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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.
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PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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el portavoz de la dirección policial de 
investigaciones (dpi) que ya se han de-
tenido a 18 personas en el desarrollo 
de los operativos itzel y escorpión iii.

“en lo que va de este fin de semana si-
guen las operaciones y los detenidos su-

man 18 las personas a nivel nacional en 
su mayoría son por delitos vinculados 
a la trata y tráfico de personas”, deta-
lló el oficial. Asimismo, indicó que ade-
más de la trata de personas y la explo-
tación sexual se investiga y persiguen 

los delitos de trabajo forzado, mendici-
dad y servidumbre.

dichas acciones están encaminadas a 
combatir la trata de personas y comen-
zaron en la zona de roatán, islas de la 
bahía en días anteriores.

La Comisión permanente de Contingencias (Co-
peco), informó) de un terremoto de 4.7 grados en 
la escala de richter cerca de sismo de 4.7 grados 
en la escala de richter cerca de la isla de Guanaja, 
islas de la bahía. el movimiento telúrico se origi-

nó a 18.81 kilómetros al noroeste de la isla apro-
ximadamente a las 7:25 de la mañana.

Hasta el momento, no se han reportado daños 
producto del hecho, pero los pobladores y las au-
toridades de la zona se mantienen en alerta.

Las autoridades del sistema Nacional de emer-
gencias 911, tratan de restablecer el sistema de 
las cámaras de seguridad que operan en distintos 
puntos del país. esto luego de que el 31 de agosto 
pasado el personal encargado del mantenimiento 
de las cámaras dejara sus puestos, en respuesta 
a la falta de pago de sus salarios.

en ese sentido, las autoridades indicaron que 

existe una deuda de 150 millones de dólares 
(4,000 millones de lempiras) con la empresa en-
cajada de esta labor.  Hasta, la semana anterior 
el sistema del 911 era manejado por el secretaría 
de estado en los despachos de Gestión de ries-
gos y Contingencias Nacionales (Copeco), pero 
ahora se solicita sea administrado por la policía 
Nacional.

el excomisionado de la policía Nacional 
Leandro Osorio, advirtió al gobierno que 
debe negociar con los oficiales depuraos 
para evitar una demanda millonaria.

de lo contrario, el estado podría ser 
demandado hasta por 2,000 millones de 
lempiras, al demostrarse que no se res-
petaron los debidos procesos en la de-
puración de estos seis mil policías, de-
talló Osorio.

“es importante que nosotros los poli-
cías y los apoderados legales denuncie-
mos a la Comisión de depuración para 
que ellos respondan con sus bienes y de 
esa forma se pueda atenuar todos los re-
cursos que erogará el estado”.

para concluir, aseguró que, si la secre-
taría de seguridad busca el recurso de 
casación, el monto a pagar durante los 
próximos años podría incluso llegar a los 
3,000 millones.

Sismo de 4.7 grados
en Islas de la Bahía

Sistema 911 continúa
 fuera de servicio

Leandro Osorio
El Estado

debe negociar 
con los policías 

depurados

Más de 18 detenidas en los
operativos Itzel y Escorpión III
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La embajadora de estados Unidos, 
Laura dogu, abogó por una Comisión 
Anticorrupción fuerte e independiente.

en su cuenta de twitter posteó: “Gra-
cias @mundoOrellana de @stLCCHN 
por hablar conmigo hoy. Un proceso 

transparente y objetivo de nombra-
miento de la Corte suprema y una #Ci-
CiH fuerte e independiente son crucia-
les en la #LuchaContraLaCorrupción en 
Honduras, lo que ayudará al #desarro-
lloeconómico y los #ddHH”.

el alcalde de Copán ruinas mauri-
cio Arias, solicitó que se declare emer-
gencia en dicha por el estado de la ca-
rretera CA-11. según el edil, este lu-
gar ha presentado múltiples despren-
dimientos en dicha arteria vial y se ha 
vuelto intratable.

en ese sentido, se declaró la emer-
gencia a nivel local pero no a nivel na-
cional como se ha pedido, agregó.

Las fisuras y desprendimientos de 
tierras en esta carreta han empeorada 
durante los últimos días debido a las 
fuertes lluvias.    

Comisión de Inprema resalta 
Modernidad de Palmerola

Embajadora de EE.UU. aboga 
por una CICIH independiente 

Ruinas de Copán en estado de 
emergencia por su carretera

Autoridades de palmerola internatio-
nal Airport y el inprema se reunieron en 
Consejo de Administración, lo cual da 
tranquilidad a los maestros, dijo el co-
misionado presidente, Héctor díaz.

Autoridades de palmerola internatio-
nal Airport y el instituto Nacional de pre-
visión del magisterio (inprema) realiza-
ron la reunión de Consejo de Administra-
ción luego de un recorrido por las instala-
ciones de la nueva terminal aérea.

tras la visita al aeropuerto, la Comi-
sión de inprema destacó la modernidad 
y operación de palmerola y resaltaron 
que la celebración de la reunión de Con-
sejo de Administración es un gran paso.

Héctor díaz, Comisionado interventor 
del inprema, hizo énfasis en lo moderno 
de las instalaciones de palmerola.

«La parte visual e instalaciones bas-
tante modernas, con equipo bastante 
moderno».

díaz añadió que este acercamiento da 
seguridad al gremio magisterial y a ellos 
como autoridades. «estamos iniciando 
ya formalmente la relación y la partici-
pación del inprema en la junta directiva 
de palmerola international Airport. esta 
reunión es muy importante, porque da 
tranquilidad a los maestros que con sus 
aportes financian a inprema, y nos da 
tranquilidad también a nosotros como 
autoridades», expresó.

el Comisionado díaz consideró que 
la operación de palmerola se ve bas-
tante bien. «estamos complacidos con 
que el aeropuerto haya logrado funcio-
nar bien».

por su parte, erick spears, apoderado 
Legal de Grupo emCO, del que es par-
te palmerola international Airport, ex-

presó que con el inicio de reuniones con 
inprema dentro del Consejo Administra-
tivo la empresa sigue cumpliendo todos 
sus compromisos.

«palmerola international Airport sigue 
cumpliendo con todas sus obligaciones 
con inprema, ya con este paso se les es-
tá integrando al Consejo de Administra-
ción, donde tienen un puesto de comi-
sarios en el Consejo de Administración».

el abogado dijo que les alegra la gran 
impresión que mostraron los comisiona-
dos de inprema, al conocer el aeropuerto 
a fondo. «en cuanto a tecnología, palme-
rola es uno de los aeropuertos más mo-
dernos de Centroamérica y pone a Hon-
duras en el plano internacional de com-
petitividad en la región».

Gracias a su relación con palmerola, los 
ingresos de inprema ahora se cuadripli-
carán al obtener muchos mayores ingre-
sos por sus fondos.

solo en lo que va de este año, palme-
rola ya ha realizado dos pagos adelanta-
dos a inprema sumando un total de 77.5 
millones de lempiras (L77,589,260) solo 
en pago de intereses, lo que represen-
ta una gran ganancia para el instituto.

este año, todavía palmerola realizará 
un pago más a inprema, lo que signifi-
ca que el instituto recibirá de la empresa 
un total de 116.4 millones de lempiras.

en comparación a los ingresos que te-
nía antes inprema, este año recibirá L74 
millones más de lo que ganaba por ese 
dinero, por el cual sólo recibía alrededor 
de 42 millones de lempiras.

el fuerte incremento es gracias a que 
con el contrato con palmerola la tasa de 
interés aumentó del 2 al 7% en benefi-
cio de inprema.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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el director ejecutivo de la Uni-
dad especial de proyectos de 
energía renovable, (Ueper) 
Humberto meza, inspeccio-
nó el sitio donde se proyecta 
construir un parque fotovoltai-
co en los predios de la central 
hidroeléctrica patuca iii.

La visita técnica fue realizada 
en apego al plan de desarrollo 
de proyectos de generación de 
energía renovable del gobierno 
de la presidenta Xiomara Castro 
y con el apoyo del gerente de 
la empresa Nacional de energía 
eléctrica (eNee), erik tejada.

meza informó que la turbina 
adicional que se pretende ins-
talar, tiene el fin de aprovechar 
el volumen del caudal ecológico 
del embalse, el cual será turbi-
nado para generar 1.5 megava-
tios de energía, misma que ayu-
dará en la estabilización del sis-
tema y fortalecerá el suministro 
eléctrico en la zona de patuca.

Asimismo, el parque solar 
que se pretende instalar a fu-
turo, beneficiará no solo a la po-
blación de patuca, sino al de-
partamento de Olancho con los 
50 megavatios que se inyecta-
rán al sistema interconectado 
Nacional, informó el director de 
la Ueper.

“para iniciar con la construc-
ción del parque solar y de la tur-
bina, la Ueper, ya tiene listos 
los términos de referencia, para 
posteriormente realizar la ela-
boración de un estudio de fac-
tibilidad con los diseños preli-
minares”, detalló meza.

por otra parte, el director de 
la Ueper, explicó que los avan-
ces en las correcciones que rea-

Taiwán donará estudio de
factibilidad  para instalar

la turbina de El Cajón

el presidente del banco 
Centroamericano de integra-
ción económica (bCie) dan-
te mossi, aclaró que taiwán 
ofrece la donación del estudio 
de factibilidad para instalar la 
turbina de la represa el Cajón.

Lo anterior lo dijo ante al-
gunas noticias que han circu-
lado que el país asiático do-
nará la turbina, pero eso apa-
rentemente no se ha defini-
do, pero de momento solo se 
habla de un estudio de facti-
bilidad.

el pasado 11 de agosto, la 
directora de Honduras an-
te el banco Centroamerica-
no de integración económica 
(bCie), belinda martínez, dio 
a conocer los planes para fi-
nanciar la instalación de una 
quinta turbina en esa repre-
sa hidroeléctrica.

martínez comentó que la 
quinta turbina generará unos 
75 megavatios de energía y 
mejoraría las condiciones en 
cuanto a la tarifa, llevar bene-
ficios para los pequeños y me-
dianos empresarios, la pobla-
ción y la electrificación rural.

dijo que el ministro de Fi-
nanzas de taiwán le asegu-
ró que está en su mejor con-
dición de ayudar a Honduras 
a financiar la instalación de la 
quinta turbina.

 No obstante, mossi le di-
jo a CONteXtOHN.COm que: 
“taiwán ofrece la donación 
del estudio de factibilidad pa-
ra instalar la turbina del Ca-
jón pues es retador- además 
del estudio de factibilidad de 
agregar una planta de ener-
gía solar flotante en el lago de 
la represa”. 

«Aún no hemos hablado del 
financiamiento y taiwán se-
ría una fuente potencial co-fi-
nanciador».

Amplió que “por supuesto 
del estudio saldrá el costo del 
proyecto, donde taiwán pue-
de ofrecer financiamiento pa-
ra ambos temas. Lo primero 
es tener los estudios de fac-
tibilidad que serían donados 
si la eNee acepta”, concluyó.

De momento 
no se ha 
hablado 
de donar 

una quinta 
turbina, 

como algunos 
funcionarios 

lo han 
manifestado

Adicionalmente 
se instalará 
una turbina 

que producirá 
1.5 megavatios, 
mientras que 

el parque 
solar generará 

50 megas 
de energía 
eléctrica.

Correcciones que realiza Sinohydro 
en Patuca culminan en diciembre

liza siNOHYdrO en la represa, 
son significativos y se espera 
que en diciembre estén culmi-
nados. Aseveró que “los traba-
jos de mayor envergadura que 
se realizan en la corrección de 
defectos, es el dragado del ca-
nal aguas abajo de las com-
puertas de desfogue, que es la 
salida del agua de las turbinas, 
las que fueron obstruidas por 
las grandes piedras que arras-

traron las fuertes lluvias provo-
cadas por las tormentas tropi-
cales eta y iota, impidiendo la 
circulación normal del agua del 
embalse”. Finalmente, el fun-
cionario aseguró que la empre-
sa contratista ya envió al lugar 
un equipo de buzos para iniciar 
con la identificación y extrac-
ción de las piedras y proceder 
posteriormente con el dragado 
del canal.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La Comisión interinstitu-
cional Contra la explotación 
sexual Comercial y trata de 
personas de Honduras, firmó 
un proyecto de cooperación 
con la secretaría de relacio-
nes exteriores y Cooperación 
internacional, con el fin de 
atender las causas de la mi-
gración y establecer meca-
nismos que mitiguen el des-
plazamiento social.

estas acciones se ejecuta-
ron con el acompañamien-
to de operadores de justi-
cia, instituciones guberna-
mentales, no gubernamen-
tales y comités locales de la 
zona fronteriza de el salva-
dor, con el principal objetivo 
de empoderar a las personas 
de cómo identificar el delito 
de explotación sexual, tra-
ta de personas y hacer con-
ciencia sobre la migración no 
acompañada de Niñas, Niños 
y Adolescentes (NNA), y co-
mo esta noble institución tra-
baja para erradicar este fla-
gelo ofreciendo asistencia 
social, psicológica, legal y 
protección a los hondureños.

por su parte, la titular de la 
CiCesCt, sua martínez iba-
rra, dijo por su singularidad 

y carácter estratégico, este 
programa de operativos pre-
ventivos, en buses e inspec-
ción de acompañamiento a 
las autoridades se converti-
rá en un emblema de pre-
vención en todas las fron-
teras de Honduras. Y cum-
plir con la misión de nuestra 
presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya en prevenir y pro-
teger los derechos humanos 
de nuestras mujeres y niños 
en las rutas migratorias.

La CiCesCt es el ente rec-
tor en la lucha contra la tra-
ta, conformada por repre-
sentantes de 21 institucio-

nes, incluyendo la Fiscalía, 
secretaría de seguridad, di-
rección policial de investi-
gación, “estamos trabajan-
do ardua y frontalmente en 
esta lucha por erradicar y 
disminuir el delito de la tra-
ta de personas» apuntó la ti-
tular de la comisión Los ope-
rativos en la zona se exten-
dieron a autobuses, bares, 
discotecas y negocios aleda-
ños a la Frontera el Amatillo, 
con acciones preventivas pa-
ra combatir estos delitos en 
sus diferentes modalidades, 
que lesiona los derechos fun-
damentales de las personas.

La policía Nacional de Hon-
duras destacó este viernes 
(02/09/2022) los logros de 
las nuevas estrategias en se-
guridad ciudadana obtenidas 
en la nueva administración.

el director de la policía Na-
cional, Héctor Gustavo sán-
chez, indicó que el año pasa-
do Honduras tuvo un índice 
de 41.70 homicidios por ca-
da 100 mil habitantes, y en 
estos momentos “tenemos 
24.17 y una proyección del 
36.75 homicidios por cada 
100 mil habitantes. son cin-
co puntos en la tasa de homi-
cidios menos que representa 
un 13% de los homicidios”.

sánchez señaló que 246 
municipios están por bajo del 
promedio de homicidio inter-
nacional, dentro de los cuales 

El gobierno de Honduras 
conformó una Fuerza de Ta-
rea con el fin de atender la 
emergencia en la red vial 
tras el pronóstico de lluvias 
para los próximos meses.

La Fuerza de Tarea esta-
rá conformada por la Se-
cretaría de Infraestructu-
ra y Transporte (SIT), Se-
cretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacio-
nales (Copeco) y el Fondo 
Hondureño de Inversión 
Social (FHIS).

Se informó que estas tres 
instituciones trabajarán en 
coordinación con la Asocia-

ción de Municipios de Hon-
duras (Amhon).

La Secretaría de Prensa 
informó que las tres institu-
ciones destinarán 300 mi-
llones de lempiras en el Va-
lle de Sula y la atención de 
emergencias en el occiden-
te y parte del departamen-
to de Olancho.

Los recursos para atender 
la emergencia en las carre-
teras provendrán de fon-
dos nacionales, la Secreta-
ría de Prensa indicó que no 
se descartará sacrificar de 
manera temporal un pro-
yecto.

La Secretaría de Salud hi-
zo un llamado a las asocia-
ciones de pacientes renales 
para que participen de las 
licitaciones en materia de 
medicamentos para la en-
fermedad.  

La reunión está planifi-
cada para el próximo 19 de 
septiembre a partir de las 
10 am en las instalaciones 
de la secretaria.

Y para dicho evento se 
espera contar con la par-
ticipación de las organiza-
ciones: Funluvi de Hondu-

ras, Fundación Hondureña 
Renal conectados a la vi-
da, Asociación de Pacien-
tes Renales con región en 
Siguatepeque, APRA, ASO-
DER, AHFPENPRE, Funda-
ción Hondureña Niño Re-
nal, Aderhe, etc.

En ese sentido, las an-
tes mencionadas deberán 
nombrar a un representan-
te que acompañe los estu-
dios financieros y técnicos 
sobre los fármacos que in-
cluirán en las compras fu-
turas.   

Policía Nacional destaca logros 
con las nuevas estrategias 

Inspeccionan puntos 
fronterizos para prevenir 

la trata de personas

Crean Fuerza de Tarea
para atender la red vial

Salud busca incluir a pacientes 
renales en licitación de medicinas

60 durante este año han re-
portado cero homicidios.

Además, dijo que las au-
toridades policiales dieron a 
conocer que en estos 8 me-
ses se han desarticulado 219 
bandas delictivas.

el titular de la policía Na-

cional resaltó los 10 cumpli-
mientos de órdenes de captu-
ras para fines de extradición, 
como de igual forma el apo-
yo a la erradicación de la mo-
ra judicial, logrando ejecutar 
4,014 órdenes de capturas en 
el territorio nacional.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONA

5 de septiembre | 2022

La representante de la Cadena Nacional del Fri-
jol Nancy Lara, advirtió que las lluvias tendrían un 
fuerte efecto en las cosechas del grano.

según Lara, producto del clima se podría per-
der has un 70% de las cosechas de frijol en to-
do el país.

Las perdidas pueden variar entre el 30% y 70% 

de la producción por zona, pero no uno de los 
lugares más afectados será Olancho donde se 
podría perder has un 90% del grano cultivado, 
agregó.

para concluir, indicó que varios agricultores han 
tomado medidas para proteger sus tierras, pero 
esto incrementa en costo para los mismos.

La secretaría de energía in-
formó sobre la nueva estructura 
de precios de los combustibles a 
partir de este lunes.

La gasolina súper tendrá una 

rebaja de 1.56 lempiras a su 
precio, su nuevo valor será de 
112.95. mientras que, la regular 
bajará 2.27 lempiras costando 
desde el lunes 102.46 en bomba.

el titular de la dirección Na-
cional de Vialidad y transpor-
te, el comisionado roger ma-
radiaga, indicó este sábado 
(03/09/2022) que la nueva ley 
vehicular podría incluir aumen-
tos en las sanciones.

La cantidad impuesta en las 
multas podría elevarse en un 
tercio o hasta medio salario mí-
nimo en esta normativa, deta-

lló el oficial.
según el comisionado, el te-

mor a este tipo de sanciones 
haría que los conductores no 
cometan faltas y respeten las 
leyes. para concluir, indicó que 
al final la propuesta de esta ley, 
se presentará a las autoridades 
para que la analicen y de ser 
aprobada usarse desde el próxi-
mo año.

Transito prepara
nueva ley con nuevas 
multas para el 2023

Siguen a la baja 
las gasolinas 

Incremento al precio
de la carne de pollo en
mercados capitalinos

Hasta en 70% se reduciría la 
cosecha de frijol por las lluvias

Los comerciantes de varios mercados en tegu-
cigalpa como de san pedro sula, informaron que 
la carne de pollo subió de precio.

el aumento sería de un lempira, por ende, la 
carne de pollo tendría un valor de 30 lempiras por 
libra, detallaron.

mientras que el precio de los menudos y del car-
tón de huevos se mantiene en los mismos índices 
que hasta ahora. 

Asimismo, se conoció de aumentos en el precio 
de la cebolla amarilla y posiblemente el precio de 
varios derivados de los lácteos.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

5 de septiembre | 2022

el ministro de la presidencia de la repú-
blica rodolfo pastor de maría, aseguró que 
la Comisión interamericana de derechos 
Humanos (CidH) está de acuerdo con los 
resultados que ha dado el actual gobierno.

según el ministro, el grupo de expertos 

del CidH se mostró satisfecho con el ma-
nejo de temas sobre dd.HH. por la presi-
denta Xiomara Castro.

“La delegación de la CidH se va compla-
cida por la apertura y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos”.

La entidad adscrita a la Organización de 
estados Americanos (OeA) permaneció tres 
días en Honduras en donde sostuvo reunión 
es con varios funcionarios de gobierno so-
bre derechos humanos.

CIDH se fue complacida de
Honduras, dice Rodolfo Pastor

Turismo de
negocios 

se reactiva
en Honduras

La visita de más de 3,000 
personas que serán parte 
del 27° Congreso Latinoa-

mericano de Avicultura (Ovum 
2022) durante cuatro días, del 
6 al 9 de septiembre próximo, 
dejaría una derrama de unos 76 
millones de lempiras.

La presidente del buró de 
Convenciones de Honduras, 
denia Fernández detalló que 
actualmente la capacidad ho-
telera de san pedro sula está 
al tope y que el gasto prome-
dio diario de cada visitante, por 
hospedaje y alimentación, está 
estimado entre 180 y 260 dóla-
res, lo que supone una derra-
me de 3.1 millón de dólar, es 
decir unos 76,752,000 lempiras 
al cambio actual, por los 4 días 
del evento.

Adicionalmente, Fernández 
dijo que “en gastos directos de 
proveedores de Honduras pa-
ra el montaje del evento se es-
timan 1.7 millones de dólares”.

Reactivación
de la industria

este congreso del sector aví-
cola es el segundo evento de 
gran magnitud, donde el núme-
ro de participantes supera los 
mil, que se realiza durante es-
te año en la Ciudad industrial.

el primero fue la Convención 
Latinoamericana de empresa-
rios del Combustible, organiza-
do por la Asociación Hondure-

ña de distribuidores de produc-
tos de petróleo (Ahdippe) del 2 al 
6 de marzo pasado.

“entre los eventos que repre-
sentan un impacto y posiciona-
miento de Honduras ante la re-
gión en cuanto al turismo de reu-
niones son este 27° Congreso La-

tinoamericano de Avicultura, que 
primero estará en roatán con la 
Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación Latinoamericana de 
Avicultura del 3 al 5 y posterior-
mente del 6 al 9 en san pedro 
sula con el desarrollo del OVUm 
2022”, indicó Fernández.

La entrevistada también ade-
lantó que para 2023 san pedro 

tica”, detalló.
para Valle, quien también pre-

side la Asociación Latinoamerica-
na de Avicultura (ALA), “para la 
industria avícola latinoamericana 
el Ovum significa la oportunidad 
de volvernos a encontrar, el lati-
no es muy creyente de ese nego-
cio cara a cara, además, ésta es 
la plataforma ideal para exposi-
ción y actualización de la indus-
tria donde se encuentran las in-
novaciones en genética y en pro-
cesamiento”, señaló.

sula será sede del congreso de 
la sociedad Latinoamericana de 
medicina interna (solami) y el 
de la Federación Latinoamerica-
na de las sociedad de Obstetricia 
y Ginecología (Flasog).

para Honduras, el turismo de 
negocios ha tenido un impacto 
importante en el ingreso del país, 
pues antes de la pandemia, el bu-
ró de Convenciones de Hondu-
ras ya registraba un crecimien-
to del 3% en número de dólares 
y un 5.5% en número de visitan-
tes en todo el país.

tras la paralización de la eco-
nomía en 2020 por el cierre de 
las actividades públicas y priva-
das y al igual que todos los sec-
tores, el turismo de negocios o 
turismo miCe registró una fuer-
te caída al cancelar eventos, en-
tre ellos el Ovum.

tal como lo confirmó el presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Avicultores de Honduras y pre-
sidente del Ovum 2022, Luis Va-
lle “el evento tuvo que correrse 
un año por tema de pandemia”, 
estaba programado para 2021.

el 2022 ha representado el año 
de la reactivación de la industria 
sin chimenea en general. el Índi-
ce mensual de Actividad econó-
mica (imAe) del primer semes-
tre del año refleja que el sector 
de Hoteles y restaurantes con-
tinúan en la senda de recupera-
ción, alcanzando 30.9 por ciento.

el informe del según el banco 
Central de Hondura (bCH) seña-
la que este crecimiento se debe 
entre otros “al dinamismo de los 
servicios de alojamiento, deriva-
do de la reactivación económica 
y las promociones de paquetes 
turísticos”.

Valle afirmó que tras la ratifica-
ción del Ovum 2022, la respuesta 
de los patrocinadores y conside-
rado las inscripciones que llevan 
hasta el momento, las expectati-
vas son altas.

“estamos listos para tener ca-
sa llena. Garantizamos conferen-
cistas con temáticas de tendencia 
mundial, como ser bienestar ani-
mal, proteínas alternativas, pro-
ducción libre de antibióticos, así 
como temas de la industria ali-
menticia en general como inteli-
gencia artificial y el uso de robó-

Del 6 al 9 de 
septiembre, 
la ciudad de 
San Pedro 

Sula recibirá 
más de 3,000 

asistentes 
al Ovum 
2022 que 

reactivan el 
turismo MICE. 

Para 2023, 
la ciudad 
industrial 

también será 
sede de dos 
congresos 
médicos.

DE INTERéS
–La oferta hotelera de la 
ciudad de San Pedro Su-
la supera las 3,500 habi-
taciones.

–El término MICE (Mee-
ting, Incentives, Confe-
rencing y Exhibitions, 
por sus siglas en inglés) 
significa turismo de ne-
gocios, este engloba el 
ámbito del turismo de 
reuniones, incentivos, 
conferencias y exposi-
ciones.
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Extienden plazo de inscripción
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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Luego de seis meses de per-
manecer asignada a la misión 
especial de mantenimiento de 
paz en minurso y por primera 
vez en la historia de los con-
tingentes que viajan al saha-
ra Occidental una mujer asu-
me la Comandancia del team 
site mahbas. 

se trata de la teniente Coro-
nel de material de Guerra, dem, 
dinora elizabeth molina, quien 
asumió el ts operacional y ad-
ministrativo, responsabilidad 
que enorgullece a las  Fuerzas 
Armadas de Honduras en la mi-
sión de mantenimiento de paz a 
solicitud de las Naciones Unidas 
en el sahara Occidental. 

La teniente Coronel molina,  
fue seleccionada por su capa-
cidad, liderazgo, antigüedad  y 
profesionalismo en esta mision 
internacional en la cual tendrá 
a su cargo dirigir a oficiales de 
9 países entre los que sobresa-
le Francia, Nepal China, Gana, 
Ungria, rusia, egipto, malacia 
y bangladesh.

La teniente coronel molina, 
es la primera oficial hondureña 
en ostentar dicho cargo, ella in-
tegra la promoción número 38  
de la Academia militar de Hon-
duras General Francisco mora-

Hondureña asume 
Comandancia misión

de paz en el
Sahara Occidental

zán #AmHGFm. Aquí también 
la acompañan cuatro mujeres 
más una de Nepal, Francia, una 
de China y una de Gana. 

Como Comandante de team 
site, ella tendrá a bien dirigir 
operaciones como patrullajes 
militares terrestres y aéreos, 
servir de enlace entre el esta-
do mayor y la ONU, administra-
ción de personal y Logística. 

también deberá preparar, 
planificar, dirigir, y ejecutar mi-

siones para mantener la paz, 
armonía y equilibrio en el mun-
do como observadores milita-
res.   Ésta es una misión estra-
tégica  que se ubica en la fron-
tera entre mauritania y Argelia.   

para las Fuerzas Armadas de 
Honduras, el uno de septiem-
bre se marca una página en la 
historia cuando una  hondureña 
y mujer militar  ostenta el ho-
norable cargo al comandar es-
ta misión.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

5 de septiembre | 2022

el departamento de estado 
de los estados Unidos, emitió 
una certificación para Hondu-
ras en el “Federal register” por 
los avances y esfuerzos realiza-
dos por la administración de 
la presidenta Xio-
mara Castro, en 
materia de segu-
ridad, migración, 
derechos humanos 
y transparencia.

el documento fir-
mado por brian p. 
mcKeon, vicesecre-
tario de estado de 
Gestión y recursos, 
enumera algunos de 
los puntos que fue-
ron tomados en cuen-
ta por el departamen-
to de estado de los es-
tados Unidos, para reco-
nocer a Honduras como 
“la única nación del norte 
de Centroamérica en ser 
certificada.

entre los aspectos más 
importantes tomados en 
cuenta resaltan las accio-
nes de la presidenta Xioma-
ra Castro y el presupuesto 
que se sigue ejecutando por 
UsAid este año.

traducción del documento de 
la certificación

Certificación de conformidad 
con la sección 7045(A)(2)(A) 
de la Ley de Asignaciones de 
programas relacionados y Ope-
raciones extranjeras del depar-
tamento de estado, 2021

de conformidad con la sec-
ción 7045(a)(2)(A) de la Ley 
de Asignaciones de programas 
relacionados y Operaciones ex-
tranjeras del departamento de 
estado, 2021 (div. K, pub. L. 
116-260) (FY 2021 sFOAA) y 
el departamento de delegación 
estatal de Autoridad 513, por 
la presente certifico que el go-
bierno central de Honduras es:

(i) combatir la corrupción y la 
impunidad, incluido el enjuicia-
miento de funcionarios guber-
namentales corruptos.

(ii) implementar reformas, 
políticas y programas para au-
mentar la transparencia y forta-
lecer las instituciones públicas.

(iii) proteger los derechos de 
la sociedad civil, los partidos 
políticos de oposición y la inde-

el asesor legal del Consejo 
hondureño de la empresa priva-
da (Cohep) rafael Jerez, asegu-
ró este domingo (04/09/2022) 
que el ministerio público debe 
seguir ejerciendo la acción pe-
nal pese a la llegada de la Ci-
CiH al país.

“se debe buscar que la Co-
misión internacional contra la 
Corrupción e impunidad, pue-
da trabajar con el ministerio pú-
blico, lo que implica que la fis-
calía debe preservar el ejercicio 
de la acción penal que constitu-
cionalmente está reconocida”.

Al mismo tiempo, se mostró 
a favor de las reformas al Có-
digo penal para que la Comi-
sión internacional contra la Co-
rrupción e impunidad en Hon-

La designada presidencial 
doris Gutiérrez, dijo que la Co-
misión internacional Contra la 
Corrupción y la impunidad en 
Honduras (CiCiH), necesita in-
cluso más capacidades de que 
la mACCiH.

según Gutiérrez, la CiCiH 
vendría a ser un acusador pri-
vado en que acompañe al mi-
nisterio público, en las inves-
tigaciones y procesos penales.  

Al mismo, tiempo reconoció 
que sería necesario hacer mo-
dificaciones dentro de la Consti-
tución para que dicha comisión 
pueda operar en el país como 
es debido.

para concluir indicó que el 
mp ha perdido varios casos pe-

Departamento de Estado certifica a Honduras

Cohep: La CICIH deberá trabajar 
en conjunto con el MP

DORIS GUTIéRREz

La CICIH necesita más 
atribuciones, no menos

nales por falta de evidencias y 
la CiCiH podrían remediar eso 
sí, están dispuestos a admitir-
la en el país.

duras (CiCiH) pueda ser un 
querellante adhesivo. “Noso-
tros creemos que es impor-
tante que pueda adherirse a 

la del ministerio público para 
que trabajen de la mano y no 
se debilite la institucionalidad 
en el país”, concluyó Jerez.  

Destaca logros 
en seguridad, 

migración 
y derechos 
humanos 

pendencia de los medios de co-
municación.

(iv) proporcionar seguridad 
y aplicación de la ley efectiva y 
responsable para sus ciudada-
nos, y defender el debido pro-
ceso legal.

(v) implementar políticas pa-
ra reducir la pobreza y promo-
ver oportunidades y crecimien-
to económico equitativo.

(vi) defender la independen-
cia del poder judicial y de las 
instituciones electorales.

(vii) mejorar la seguridad 
fronteriza.

(viii) combatir el tráfico y la 
trata de personas y contra-
rrestar las actividades de ban-
das criminales, narcotrafican-
tes y organizaciones criminales 
transnacionales.

(ix) informar a sus ciudada-
nos de los peligros del viaje a 
la frontera suroeste de los es-
tados Unidos.

(x) resolver disputas que in-
volucren la confiscación de bie-
nes inmuebles de entidades de 
los estados Unidos.

esta certificación se publica-
rá en el registro Federal y, jun-
to con el memorándum de Jus-
tificación adjunto, se informa-
rá al Congreso.

Fecha: 8 de agosto de 2022.
brian p. mcKeon,
Vicesecretario de estado de 

Gestión y recursos.
[Fr doc. 2022-18728 Archi-

vado: 29/8/2022 8:45 a. m.; Fe-
cha de publicación: 30/8/2022]
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.

Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.

Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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