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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

10 de octubre| 2022

Nuevamente regresan los 
aumentos a los combustibles, 
después de un alegrón de va-
rias semanas.

Hay incrementos que van 
desde los 2.12 lempiras por 
galón hasta los 0.36 centavos.

Las personas damnificadas 
de la colonia Guillén en teguci-
galpa donde una falla geológi-
ca destruyó decenas de casas 
están hambreando. La comida 
que les ofrecían ya no les llega, 

según denunciaron los mismos 
afectados que están en alber-
gues en el barrio el Manchén. 
Además, exigen el alquiler pro-
metido y el bono único, en lu-
gar de los alimentos.

Hambreando tienen
 a damnificados 

el presidente de la Asocia-
ción para la defensa de la ca-
nasta básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías, manifestó 
que el precio de la canasta bá-
sica de alimentos podría llegar 
a los 12,000 lempiras.

Según datos, para el mes de 
agosto del presente año, se es-
timaba que una familia requiera 
de 10,744 lempiras para com-
prar esta canasta.

No obstante, para la fecha se 
estima que aumento a 12,500 
por la subida independiente de 
varios productos, detalló Irías. 
entre los principales aumentos 
estas las subidas del maíz blan-
co en 45 lempiras.

el frijol rojo a 90 lempiras la 
medida, cartón de huevos a 80 
y105 lempiras el cartón, según 
tamaño y la carne que subió un 
27% a su valor.  

Precio de la canasta 
básica a punto se

superar los L12,000 

Vuelven los aumentos
 a las gasolinas

Apenas 2,000 enfermeras 
trabajan en todo el país

el colegio de enfermeras Profesionales, con-
firmó este sábado (08/10/2022) que apenas 
unas 2,446 auxiliares gozan de un contrato de 
trabajo con la Secretaría de Salud.

dicha cifra representa un 42% de las enfer-
meras colegiadas en Honduras las cuales ha si-
do asignadas en todo el país.

 Por su parte, el presidente de la Asociación 

Nacional de enfermeras y enfermeros Auxiliares 
de Honduras (ANeeAH), Josué orellana, infor-
mó que más de 1,000 enfermeras ha sido con-
tratadas para sumarse al dato anterior.

cabe destacar, que desde hace varios días 
grupos de enfermeras han protestado en varios 
puntos del país exigiendo contratos permanen-
tes y pago de salarios a Salud.
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el banco central de Honduras (bcH), 
confirmó que la inflación del país ha 
llegado a 7.63% en lo que va del año.

Al mismo tiempo, se indicó que du-
rante le mes de septiembre la misma 
fue de 0.91%, una cifra menor en com-
paración a los meses anteriores.  

Según, el bcH la mayor parte de es-

te fenómeno económico es debido a los 
sectores de alojamiento, agua, electri-
cidad, gas y otros combustibles.

No obstante, se recordó que al me-
nos un 45:7% de la inflación actual es 
importada debido a eventos como el 
conflicto entre rusia y ucrania.

La presidenta de la cámara de la ca-
dena del Frijol, Yadira del carmen Lobo, 
manifestó que las autoridades actuaron 
tarde para impedir la venta de frijol hon-
dureño a otros países. Según, Lobo está 

acción tardo mucho tiempo y ya es impo-
sible detener la venta “los intermediarios, 
los coyotes de siempre, están haciendo el 
negocio al vender el frijol, especialmente 
a los salvadoreños”.

José Luis Moncada: “Los eligieron
para solucionar no para andar llorando”

La inflación llegó hasta 
7.63% en lo que va del año Productores dicen

que Honduras se está 
quedando sin frijoles

el economista y dirigente del 
Partido Liberal, José Luis Mon-
cada, lamentó que los actuales 
funcionarios se la pasan «llo-
rando» y echando culpas en 
los foros internacionales don-
de participan, tal como ocurrió 
recientemente en la oeA don-
de el vicecanciller, Gerardo to-
rres, dijo entre otras cosas que 
Honduras ha retomado el sen-
dero democrático.

Además señaló que «Hoy es-
tamos en esta mesa para recla-
mar nuestro espacio, que es 
el espacio del pueblo de Hon-
duras que no dejó de luchar y 
con democracia y una partici-
pación ciudadana activa y pa-
cífica venció una narcodictadu-
ra», subrayó.

torres indicó que por prime-
ra vez Honduras es «goberna-
da por su pueblo, en un gobier-
no altamente incluyente, de-
mocrático y como aclama es-

ta Asamblea de la oeA, que lu-
cha frontalmente todos los días 
contra la desigualdad y la dis-
criminación».

«Gracias al voto sobera-
no del pueblo, después de 12 
años de dictadura y una vota-

ción masiva motivada por el li-
derazgo y el ejemplo de nues-
tra presidenta, Xiomara cas-
tro, los hondureños pusimos 
fin al violento régimen here-
dero del golpe de estado» de 
2009, añadió.

Agregó que la presidenta 
hondureña está «empeñan-
do sus mejores esfuerzos pa-
ra fortalecer la gobernabilidad 
democrática y afianzar el esta-
do de derecho».

«Hay que fortalecer la con-

fianza en nuestras democra-
cias mediante el cumplimien-
to del compromiso sobre de-
rechos humanos, gobernabi-
lidad transparente y buenas 
prácticas regulatorias, y la lu-
cha permanente contra la co-
rrupción», añadió.

en tal sentido Moncada pos-
teó en su cuenta de twitter: 
Para que van a Naciones uni-
das y oeA, a hablar del pasa-
do? Los Hondureños queremos 
saber que harán para el Pre-
sente y Futuro , los eligieron 
para solucionar no para andar 
llorando. como Hondureño y 
Liberal ya basta..trabajen.

en respuesta, el asesor Ma-
nuel Zelaya le dijo: «¿Aceptan 
los bancos olvidar el pasado? 
¿Y las inmensas deudas que 
dejó la dictadura? ¿Qué dirán 
los bancos de esa extraordina-
ria idea de olvidar el pasado?»
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La comunidad garífuna de Hon-
duras y los hondureños en gene-
ral están llamados para apoyar 
al conocido músico Daniel Diego 
Blanco (43) quien está postrado 
en una silla de ruedas hace tres 
años y requiere de ayuda.

Diego tiene 30 años de estar en 
el Ballet Garífuna y estuvo parti-
cipando en el programa que viva 
Dishow en el 2012.

También participó en el Festi-
val de Viña del Mar en Chile en ac-
tuación con Jireh Wilson, Quien 
obtuvo la Gaviota de Plata en el 
2018. 

Es un músico percusionista y es 
de esa manera que se mantuvo 
en el Ballet Nacional Garífuna de 
Honduras desde los 14 años has-

ta el día del suceso. 
Cabe destacar que participó en 

diferentes conciertos y festiva-
les, como en giras nacionales e 
internacionales. 

Tiene tres años postrado sin ca-
minar, se le afectó una vena lum-
bar, según le diagnosticaron los 
médicos del IHSS. 

Los amigos de Diego realiza-
ron una barbacoa yer domingo 
en Tornabé para comprarle una 
silla de ruedas eléctrica, ade-
más de abrir una cuenta en Ban-
co de Occidente para que per-
sonas de buen corazón puedan 
apoyarlo. La cuenta es la núme-
ro 214101211255.

Para información puede comu-
nicarse al 32563770

el presidente de la coalición Patrió-
tica de la Solidaridad, Juan carlos ro-
dríguez, cuestionó la cifra de 600 mi-
llones de lempiras destinados a la re-
paración de carreteras en el país.

“Nosotros creemos que es un monto 
bastante considerable para ser utiliza-
dos por las alcaldías de nuestro país, 
sin embargo, me parece que es poco 
en relación a las necesidades de repa-

ración”. en ese sentido, dijo que tan 
solo las ciudades de tegucigalpa y San 
Pedro Sula consumen grandes cantida-
des de dinero para lidiar con los efec-
tos de las lluvias recientes.

Para concluir, rodríguez, recordó 
que las condiciones lluviosas aun per-
sisten en varias zonas del territorio y 
por ende los fondos para reparar ca-
rreteras podrían ser pocos.  

el exgerente de la empresa Nacio-
nal de energía eléctrica (eNee), Salo-
món ordoñez, dijo que lo más impor-
tante para salvar la estatal es reducir 
las pérdidas.

“Honduras tiene el nivel de pérdidas 
de energía más alto de centroaméri-
ca”, por lo que es muy importante re-
solver este tema.

Mientras, que el director ejecutivo 

de la cámara de comercio e Indus-
trias de cortés (ccIc), Kevin rodrí-
guez, manifestó que el robo de ener-
gía también impacta en la economía 
de la eNee.

Según, rodríguez el 80% de las pér-
didas son originadas por el hurto de 
energía, por eso es necesario inten-
sificar los operativos encaminados a 
combatir esa práctica.   

Conocido músico 
garífuna clama

por ayuda 
Gobierno debe invertir más 

de 600 millones en carreteras
Las pérdidas de energía son

el mayor problema de la ENEE
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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

10 de octubre| 2022

Por el progreso del estado de Hondu-
ras en el establecimiento de un siste-
ma eficaz de vigilancia de la seguridad 
operacional y en la mejora de la imple-
mentación efectiva (eI) de las normas 
y métodos recomendados (SArPS) de 
la organización de Aviación civil Inter-
nacional (oAcI) aplicables, el Gobier-
no de la república, recibió un especial 
reconocimiento, en ocasión del   41 pe-
ríodo de sesiones realizada del 27 de 
septiembre al 7 de octubre del 2022, 
en la ciudad de Montreal, canadá.

La confirmación de este reconoci-
miento al estado Hondureño, fue reci-
bida con agrado por parte de  Gerar-
do rivera Guifarro, director ejecutivo 
de la AHAc, premiación que fue creada 
para reforzar la iniciativa denominada, 
‘’Ningún país se queda atrás’.

Los criterios de elegibilidad para este 
reconocimiento son objetivos y trans-
parentes y se basan en los resultados 
de las actividades de enfoque  de ob-

servación continua del Programa uni-
versal oAcI de auditoría de la vigilan-
cia de la seguridad operacional (cMA 
del uSuoP).

La oAcI, hace entrega de este reco-
nocimiento al país, en virtud de cum-
plir como estado, las recomendaciones 
que formula la oAcI a Honduras en el 
cumplimiento efectivo de la regulación 
de la aviación civil.

La delegación que asistió a la sesión 
estuvo representada por el Gerardo 
Gabriel rivera, director ejecutivo de 
la AHAc, quien representó a Hondu-
ras, para recibir por parte del presiden-
te del consejo de la oAcI, Sr. Salvato-
re Sciacchitano, en una ceremonia es-
pecial que tuvo como escenario en la 
Sede de esa organización el 2 de oc-
tubre del presente año.

esta sesión asiste más de 2,500 de-
legados procedentes de 193 países 
miembros y tuvo como propósito la 
negociación de un acuerdo para ga-

rantizar la des carbonización del sec-
tor transporte para el año 2050, es-
perando al final obtener compromisos 
con los gobiernos para alcanzar el ob-
jetivo de cero emisiones. 

Al recibir este galardón, rivera ex-
presó que es un honor recibir en nom-
bre del país este reconocimiento, por-
que le da la fuerza para promover y 
avanzar en materia de la seguridad 
operacional y con eficiencia la aviación 
civil, conforme a los nuevos lineamien-
tos del gobierno de la república de im-
pulsar la refundación de país. 

 Al momento de la entrega de este 
importante reconocimiento, el presi-
dente de la oAcI, durante la ceremo-
nia dijo que estos reconocimientos tie-
nen por objeto reconocer de manera 
pública al estado de Honduras, el com-
promiso de promover los avance de la 
seguridad operacional y seguridad de 
la aviación y esta sea elevada a los me-
jores estándares.

el gerente del Servicio Autónomo Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), Leonel Gómez, indicó que 
esa institución asume su rol institucio-
nal para modernizar el sector de agua 
potable y saneamiento y poner al ente 
autónomo al servicio del pueblo hon-
dureño.

recordó que el SANAA ejecuta y rec-
tora proyecto de agua y saneamiento 
en los 298 municipios.

Asimismo, recordó que la presidenta 
Xiomara castro, les ha reiterado que el 
agua es un derecho humano por lo que 
el SANAA asume su rol institucional.

La representante de la organiza-
ción de las Nacionales unidas (oNu), 
Alice Shackelford, dijo este sábado 
(08/10/2022) que Honduras cuenta con 
el apoyo de la entidad para la selección 
de magistrados a la cSJ.

«Valoramos que haya un proceso 
transparente de elección de los magis-
trados de la cSJ. Vamos a apoyar a la 
Junta Nominadora. tenemos confianza 
en el trabajo de la JN”.

Para Shackelford, los candidatos de-
ben reunir los criterios estipulados se-
gún la ley y al mismo tiempo los elegi-
dos deberán estar a la altura del cargo 
y contar con las mejores cualidades.

Gerente del
SANAA dice que 
asume su rol de 
servir al pueblo

ONU apoya la 
selección de 
magistrados

de la CSJ

OACI reconoce a
Honduras por avance en
seguridad operacional
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2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
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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 
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del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
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Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
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un valor de aproximadamente 
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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

10 de octubre| 2022

La Secretaría de educación 
ordenó ayer la suspensión de 
clases en el territorio nacional 
por 24 horas.

esta directriz obedece al es-

tado de emergencia que se ha 
decretado en el territorio na-
cional por el paso de la tor-
menta tropical Julia, en las 
próximas horas.

La comisión Permanente de 
contingencias (copeco), de-
cretó alerta roja este domin-
go (09/10/2022) para 10 de-
partamentos del país.

Los puntos bajo emergen-
cia máxima son: cortés, Lem-
pira, Santa bárbara, ocotepe-
que, choluteca, Valle, el Paraí-
so, copán, Intibucá y La Paz.

Al mismo tiempo se exten-
dió la alerta amarilla para las 
zonas de olancho, Gracias a 
dios, Francisco Morazán, co-
mayagua, Yoro, Atlántida e Is-
las de la bahía.

en ese sentido, el jefe de 
operaciones de copeco, ed-
win Aguilera, indicó que habrá 
zonas en donde la evacuación 
será obligatoria en razón del 
peligro.

Para concluir informó a la po-
blación que actualmente hay 
3,302 albergues habilitados a 
nivel nacional para atender a 
los damnificados.

La presidenta Xiomara cas-
tro, aseguró que tendrá que en-
frentar grandes problemas lue-
go del paso de la tormenta Julia 
por el territorio nacional.

La falta de obras de mitiga-
ción para hacer frente a este ti-
po de situaciones, dejará gra-
ves daños, detalló la funciona-
ria.

Al mismo tiempo, indicó que 
equipos técnicos y las autorida-
des trabajan en la elaboración 
de medidas que impidan mayo-
res daños en Honduras.

Por medio de su cuenta de 
twitter, castro expresó que 
“desde el 28-S declaramos 
emergencia, y nuestros mejo-
res técnicos junto a alcaldes, 
ministros, enfrentamos con res-
ponsabilidad, la falta de obras 
de mitigación y los embates del 
huracán Julia, pido protección 
de dios y al pueblo cumplir las 
instrucciones de autoridades”.

Si bien, cenaos manifestó 
que el fenómeno no llegará al 
país directamente se advirtió 
que dejará lluvias y chubascos.

Una mujer muerta por
la crecida de quebrada

Suspenden clases ante la
llegada de tormenta Julia

una mujer murió en la aldea 
río bijao, choloma, cortés, a 
causa de una crecida de una 
quebrada, informó el cuerpo 
de bomberos.

La mujer fue identificada co-
mo Nexi Maribel dubón benítez 

(22) al momento del rescate.
Honduras se encuentra en 

alerta debido al paso del hu-
racán Julia y las clases fueron 
suspendidas para este lunes 10 
de octubre.

Declaran alerta roja en
diez departamentos

Gobierno deberá hacer 
frente a los efectos
de la tormenta Julia
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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 embajada de los estados 
unidos, informó este domin-
go (09/10/2022) que no tra-
bajará el próximo lunes 10 de 
octubre, en vista de que la ce-
lebración del día de la raza.

Por medio de su cuenta de 
twitter comunicó que “la em-

bajada de los estados unidos 
estará cerrada el día lunes 10 
de octubre por la conmemo-
ración del día de la raza en 
estados unidos. estaremos 
reanudando operaciones el 
martes 11 de octubre”.

La Agencia Hondureña de 
Aeronáutica civil (AHAc), 
conf i rmó es te  domingo 
(09/10/2022) que el aero-
puerto toncontín, permane-
cerá cerrado debido a las con-
diciones climáticas. 

Según la AHAc, las lluvias 
y nubosidad en la zona impi-
den la segura operación de 

las pistas aéreas. Por otra 
parte, los aeropuertos Golo-
són, Juan Manuel Gálvez, Pal-
merola y ramón Villeda Mo-
rales podrán operar con ins-
trumentos de vuelo.

en ese sentido, se reco-
mienda mantener el contac-
to con las aerolíneas sobre re-
programación de vuelos.   

Habitantes de la zona norte 
de Honduras reportan inunda-
ciones en distintos puntos de 
la región.

 Los residentes de la colonia 
Fesintranh en la ciudad de San 
Pedro Sula, están bajo alerta 
de inundación por las constan-
tes lluvias. Mientras que des-

de tempranas horas en cho-
loma sus pobladores buscan 
ayuda para lidiar los torrentes 
de agua que han llegado a sus 
viviendas.

Y el municipio de omoa, el 
cuerpo de bomberos, evacua 
a la población del sector de cu-
yamelito.

el meteorólogo, césar Quin-
tanilla, advirtió que después 
del paso del huracán Julia el 
país podría experimentar un 
frente frio.

Según el experto, este afec-
taría las costas norte y noroc-
cidental del país.

Mientras, que a partir de jue-

ves se presentarán más lluvias 
en varios puntos de Honduras. 
Por lo que es necesario tomar 
medidas de precaución, agre-
gó.   el fenómeno se encuen-
tra en territorio nicaragüense 
y se estima que tendrá efecto 
sobre el Salvador, Honduras y 
Guatemala.  

Un frente frío 
llegará tras el

paso del huracán

el cardenal Óscar An-
drés rodríguez, lamentó 
la forma en como se ha 
estado tratando a los mi-
grantes en el país.

cuestionó que las auto-
ridades se aprovecharan 
de estos grupos de per-
sonas que transitan por 
Honduras con rumbo a 
estados unidos.

“Qué tristeza ver co-
mo en nuestro país hay 
personas que se aprove-
chan de nuestros herma-
nos migrantes que sufren. 
es peor cuando el pobre 
explota al pobre, lláme-
se coyote o como sea. es 
una injusticia enorme”.

Para concluir, rodríguez 
expresó su pesar por la 
muerte de los cuatro mi-
grantes en un accidente 
vehicular registrado en 
trojes, el Paraíso.

Embajada de EE. UU.
estará cerrada hoy

 Cancelan vuelos en
aeropuerto Toncontín

Varios sectores
inundados en el norte

de Honduras

Cardenal Rodríguez
lamenta trato

a los migrantes
en Honduras
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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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Los primos guatemaltecos 
ronald enrique Salguero Por-
tillo y otto rené Salguero Mo-
rales se declararon culpables 
de narcotráfico este jueves 6 
de octubre ante el juez Kevin 
castelen, en Nueva York, esta-
dos unidos, informaron fuen-
tes judiciales de ese país.

La declaración de los dos 
primos ocurrió luego de varios 
meses de negociaciones con la 
justicia de ee. uu., ya que en 
un inicio se habían declarado 
inocentes.

Se habían entregado el 15 
de junio de 2020 a la Admi-
nistración de control de dro-
gas (deA, en inglés), dado que 
fueron acusados por los delitos 
de tráfico de cocaína y uso, así 
como transporte y posesión de 
ametralladoras y dispositivos 
destructivos.

Además, habrían trabajado 
para el exjefe del cartel de Si-
naloa, Joaquín “el chapo” Guz-
mán, y habrían conspirado, 
junto con otras dos personas 
de México, con el narcotrafi-
cante hondureño Juan Antonio 
“tony” Hernández, quien fue 

condenado por cargos de trá-
fico de drogas en Nueva York.

“tony” Hernández es herma-
no del expresidente de Hondu-
ras, Juan orlando Hernández, 
quien fue extraditado a ee. uu. 
el 21 de abril de 2022.

Según la investigación de 
la deA, los dos guatemalte-
cos conspiraron con Hernán-

dez, Guzmán y otros narcotra-
ficantes para importar grandes 
cantidades de cocaína a terri-
torio estadounidense.

La cocaína era enviada a 
Honduras, según el boletín, a 
través de transporte aéreo o 
marítimo y se trasegaba, por lo 
general desde colombia y Ve-
nezuela.

“estos acusados   conspiraron 
con los corruptos funcionarios 
hondureños que sobornaron 
para facilitar la importación a 
los estados unidos de grandes 
cantidades de cocaína para el 
cartel de Sinaloa”, explicó el 
fiscal federal de Manhattan, 
Geoffrey S. berma el 17 de di-
ciembre de 2019, cuando acu-
saron a los dos guatemaltecos.

La acusación señala que, pa-
ra no obstruir el paso de la dro-
ga a través de Honduras, Gua-
temala y México, los acusados 
y otros señalados sobornaban 
con pagos a diferentes funcio-
narios públicos, donde se in-
cluía al exmandatario Juan or-
lando Hernández.

uno de los testigos que iden-
tificó a los dos primos guate-
maltecos indicó que formaron 
parte de una reunión que se 
organizó en 2013 en el Paraí-
so, Honduras. en esta reunión 
“el chapo” habría dado uS$1 
millón en efectivo, que serviría 
supuestamente para apoyar la 
campaña electoral de orlando 
Hernández. 

(prensalibre.com)

unos 89 policías depurados fueron reintegra-
dos a la institución policial luego de aprobar un 
curso de actualización.

dicho curso, impartido en el Instituto técnico 
Policial (ItP), tuvo como finalidad educar a los 
oficiales en temas que han surgido desde su se-
paración del servicio.

La iniciativa de esta materia, fue pensada con 
el fin de darle una nueva oportunidad a los ofi-
ciales que fueron depurados o se han retirado 
de la policía.

 Según las autoridades, se busca contar con 
las agentes en las calles a finde garantizar la se-
guridad de los hondureños.

Quiénes son los narcos de Guatemala 
vinculados a “Tony” y “El Chapo”

La corte Federal del distrito 
Sur de Florida, condenó elpa-
sado jueves a cinco años con 
9 meses de prisión al hondure-
ño, cristian Jamil Suazo Sán-
chez, por tráfico de drogas y 
lavado de activos.

el hombre se declaró culpa-
ble y este jueves se le confir-
mó la condena.

“el acusado queda bajo la 
custodia de la oficina de Pri-
siones de estados unidos pa-
ra ser encarcelado por un tér-
mino total de 71 meses (cin-
co años y nueve meses)”, se-
ñala la sentencia.

La jueza determinó que el 
hondureño cumpla su conde-
na en la prisión de mediana 
seguridad de FcI Miami o la 
de Jessup, Georgia.

Suazo fue arrestado el 11 de 
noviembre de 2020 en la ciu-
dad de Miami tras ser acusa-
do por cargos relacionados al 
tráfico de cocaína y lavado de 
dinero.

Condenan en
EE. UU. a cinco
años de prisión
 al hondureño
Cristian Suazo

Unos 89 policías depurados 
reintegrados a sus cargos

Capturan al líder de la banda de Los Ortiz
La dirección Policial Anti Ma-

ras y Pandillas contra el cri-
men organizado (dIPAMPco), 
capturó al jefe de la banda cri-
minal “Los ortiz». el detenido 
fue identificado Henry Alduvin 
ortiz cruz alias «charagui «, 
de 24 años de edad, acusado 
por el delito de extorsión y por-
tación ilegal de armas.

Según, las investigaciones, 
este hombre ya había estado 

preso por el delito antes men-
cionado y al ser liberado volvió 
a sus actividades criminales.  

Al parecer, ortiz cruz, aman-
saba a varios residentes en el 
municipio de reitoca, Francis-
co Morazán haciéndose pasar 
por miembro de la MS-13.

Al momento de la captura, se 
le decomisaron un arma 9mm, 
dos teléfonos celulares y una 
camioneta.

SuceSoS
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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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un miembro de La pandi-
lla 18 , acusado por el deli-
to de extorsión fue captura-
do hoy por la dirección Po-
licial Anti Maras y Pandillas 
contra el crimen organiza-
do, (dIPAMPco), en la colo-
nia La esperanza de coma-
yagüela.

el detenido responde al 
nombre de bryan Joel Solór-
zano ramírez ,de 19 años de 
edad, conocido en el mundo 
criminal con el alias de «con-
flicto» quién fue detenido por 
agentes de dIPAMPco y la 
dPI, al momento que reali-
zaba el cobro de la extorsión 
en la colonia La esperanza.

Según información propor-
cionada por los agentes que 
participaron en está aprehen-
sión este individuo ya cuen-
ta con antecedentes penales 
por los delitos cometidos en 
años anteriores, tanto por ex-
torsión y porte ilegal de arma 
de fuego .

de acuerdo con las inves-
tigaciones , Solórzano ra-
mírez, fue detenido en el 
año 2021 por el delito de ex-
torsión por la antigua Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandi-

el director de la oficina de 
Administración de bienes In-
cautados (oAbI), Jorge Gon-
zales, reiteró que sigue des-
aparecidos varios vehículos, 
tomados por exfuncionarios 
de gobierno.

en ese sentido, indicó que 
al menos 20 vehículos fue-
ron recuperados de manos 
de exfuncionarios, seis de los 

cuales estaban abandonados 
y en malas condiciones.

“Lamentablemente a es-
tas alturas aún no tenemos 
cuantificado la cantidad de 
vehículos qué en forma anor-
mal fueron llevados de la ins-
titución y que andan circu-
lando irregularmente”.

Al mismo tiempo, hizo un 
llamado a quienes estén en 

posesión del resto de los au-
tomóviles para que los entre-
guen antes de que deba lle-
garse a otras medidas.

Para concluir, Gonzales, di-
jo que con las acciones de re-
plaqueo que se ejecutan ac-
tualmente se espera localizar 
más de los autos sustraídos 
de su dependencia

Unas tres personas mu-
rieron en un accidente de 
tránsito ocurrido en la ca-
rretera CA-5, a la altura 
de Comayagua.

Entre las victimas se re-
portan dos mujeres y un 
hombre que no han sido 
plenamente identificados 
hasta el momento

Además, otras ocho 

personas resultaron heri-
das y fueron trasladadas 
a un centro asistencial.

Según, versiones, el 
conductor habría perdi-
do el control de vehículo 
tipo microbús, después de 
que uno de los neumáti-
cos explotara a inmedia-
ciones del sector denomi-
nado Los Pumas.

La Dirección Policial An-
ti Maras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO), median-
te una operación de vigi-
lancia y seguimiento en la 
colonia La Unión, un equi-
po de investigación de la 
DIPAMPCO en coordina-
ción con un equipo de Di-
rección Inteligencia Po-
licial (DIPOL), le dieron 
detención a una persona 
vinculado al delito de trá-
fico de drogas.

Se trata de un individuo 
de 28 años conocido cri-
minalmente con el alias 
«EL Bala / Abuelo», ori-
ginario de San Pedro Su-
la, Cortés y residente en 
la zona de su detención.

Las investigaciones han 
detallado que es miembro 
activo de la MARA SAL-

VATRUCHA MS-13, des-
de hace 10 años, fungien-
do como Gatillero,  ade-
más de cuidar las plazas 
de droga y la distribución 
de la misma.

Ya contaba con un am-
pl io récord del ict ivo 
arrestado en múltiples 
ocasiones. Detenido por 
la Policia Nacional el 10 
de noviembre del 2014 
por escándalo en vía pú-
blica, el 25 de mayo del 
2015 por el delito de robo 
y el 22 de agosto del 2022 
por la comision de faltas 
varias. En el operativo 
los agentes antipandillas 
decomisaron 98 bolsitas 
conteniendo hierba seca 
supuesta marihuana y un 
teléfono celular utilizado 
para coordinar la comi-
sión de delitos.

Continúan desaparecidos varios
 vehículos propiedad de la OABI

Atrapan a “Conflicto”, 
acusado por extorsión

Tres fallecidos tras accidente
de microbús en Comayagua

Arrestan a gatillero de la 
“MS” en San Pedro Sula

llas , en abril del 2022 por por-
te ilegal de arma de fuego y 
recientemente 26 de julio fue 
arrestado por este mismo de-
lito . esta detención se reali-
zó mediante una acción de se-
guimiento y vigilancia que los 
agentes realizaban en el sector 
de la colonia La esperanza, lue-
go de recibir denuncias de que 
esté individuo se dedicaba a ex-
torsionar a dueños de pulperías, 
mercaditos y a conductores de 
carros repartidores que ingre-
saban a ese sector.

un oficial que participo en 
esta captura detallo que alias 
«conflicto», se dedicaba extor-
sionar a sus víctimas exigiendo 

fuertes sumas de dinero sema-
nalmente.

«Él llegaba donde sus vícti-
mas y mediante amenazas a 
muerte les exigía el dinero pro-
ducto de la extorsión les ame-
nazaba con que les quitaría la 
vida si no cumplía con lo exigi-
do».comentó un policía espe-
cialista en anti maras y pandi-
llas .

Al momento de su detención 
a este pandillero se le decomisó 
dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión que reali-
zaba y un teléfono celular qué 
está siendo investigado para 
ver si está ligado a otros miem-
bros de esta estructura criminal.

SuceSoS




