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25 DE JULIO |  2022

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
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Un equipo técnico del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcantarilla-
dos (SANAA), presidido por su titular Leo-
nel Alejandro Gómez, se reunió reciente-
mente con Sergio Campos, director de 
Agua y Saneamiento del Banco Interame-

ricano de desarrollo (BId), con el propó-
sito de buscar asistencia técnica y finan-
ciera que pueda brindar este organismo 
internacional, para el fortalecimiento de 
capacidades de la institución y de los pro-
veedores de servicios en agua y sanea-

miento urbanos y rurales a nivel nacional.
el equipo que acompaña al gerente del 

SANAA,  está integrado por los ingenie-
ros Pedro Ortiz,  Coordinador Técnico de 
la ST-CONASA, Omar del Cid- Subgeren-
te de la división de desarrollo y Teodo-

ro Vega, Jefe de Ingeniería, quienes en-
tre otros temas,  presentaron al persone-
ro del BId, los apoyos que se requieren 
para que el SANAA brinde su rol de en-
te de Asistencia Técnica del Sector APS 
en Honduras.

Firman declaratoria de Latinosan y aprueban
próxima conferencia en R. Dominicana

Comitiva del SANAA se reúne con el BID para buscar asistencia

el día jueves 13 de octubre del 2022, 
en la finalización de la VI Conferencia 
de Saneamiento Latinoamericana Boli-
via 2022, realizada en la ciudad de Co-
chabamba, se llevó a cabo la reunión 
de ministros del Ambiente y del Sector 
Agua Potable y Saneamiento de Latinoa-
mérica.  Honduras fue representada por 
por Leonel Alejandro Gómez Sánchez, 
gerente general del SANAA y secretario 
ejecutivo del Conasa, quien debatió so-
bre los considerandos y acuerdos de la 
declaratoria de Tiquipaya “Un llamado 
a la acción por la vida”.

esta incluye reafirmar el compromiso 
de los países para implementar la Re-
solución 64/292 de la Asamblea Gene-
ral de la Naciones Unidas, reconociendo 
el derecho humano al agua potable y el 
saneamiento.

 Asimismo exhortar a los a los esta-
dos y los organismos internacionales y 
multilaterales, a que asignen recursos y 
propicien el aumento de la capacidad y 
la transferencia de tecnología por me-
dio de la asistencia y la cooperación, pa-
ra propiciar el acceso a servicios adecua-

dos APS, promover las buenas prácticas 
de higiene para la mejora de la calidad 
de vida y la salud pública, reforzar la im-
plementación del Observatorio Latinoa-
mericano y del Caribe sobre Agua y Sa-
neamiento (OLAS); y Fortalecer la inno-
vación tecnológica, la gestión social, la 
operación y mantenimiento de los siste-

mas convencionales, no convencionales 
y soluciones basadas en la naturaleza.

Además en la votación para la selec-
ción del país que realizaría la próxima 
conferencia LATINOSAN 2025, misma 
que  inicialmente fue propuesta a favor 
de Colombia por parte de los países del 
cono sur; el lic. Leonel Gómez, como Ti-

tular del Foro Centroamericano y Repú-
blica dominicana de Agua Potable y Sa-
neamiento (FOCARd-APS) indicó que el 
turno le correspondía a Centroamérica 
y el Caribe, por lo cual solicitó se consi-
derará la propuesta de República domi-
nicana, quedando aprobado realizar di-
cho evento en ese país.

Honduras fue 
representada 
por por Leonel 

Alejandro Gómez 
Sánchez, gerente 

general del SANAA y 
secretario ejecutivo 

del Conasa
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La Agencia para Coopera-
ción económica Internacional 
del Ministerio de Comercio de 
la República Popular China y 
la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(ANdA) de el Salvador suscri-
bieron hoy lunes un Acuerdo 
de ejecución para potabilizar 
el agua del Lago de Ilopango, 
el más grande del país.

en la ceremonia de suscrip-
ción del convenio, el presiden-
te de la ANdA, Rubén Alemán, 
aseguró que el proyecto consis-
tirá en la construcción de una 
batería de al menos ocho pozos 
profundos, los cuales reforza-
rán el abastecimiento de agua 
en siete municipios, la mayoría 
en San Salvador, la urbe más 
grande de el Salvador. el presi-
dente de la ANdA y el conseje-
ro económico y comercial de la 
embajada de China en el Sal-
vador, Yao Ming, fueron los en-
cargados de firmar el acuerdo.

«estamos hablando de más 
de 250.000 habitantes que gra-
cias a esta obra, gracias a esta 
cooperación, van a contar con 
una producción nueva de 300 
litros por segundo de agua, lo 

el jefe de bancada del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, 
aseguró que la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Honduras (CI-
CIH), llegará a Honduras.

Seguidamente, dijo que es difícil que 
eso pase este año, pero lo que si ocurri-
ría es la firma del memorándum de en-
tendimiento.

A criterio de Ramírez, es necesaria la 
derogación de la ley de amnistía y la 
aprobación de la Ley de Colaboración 
eficaz.

Las declaraciones del diputado del 
PSH, llegan luego de que el Partido Na-
cional indicará que todavía existen va-
rias cosas que hacer antes de la llega-
da de la entidad.  

el diputado del Partido Nacional, 
Francisco López, aseguró que el actual 
gobierno ha intervenido los teléfonos 
de varios directores de medios de co-
municación.

estas declaraciones surgen a pocos 
días de la revelación del controverti-
do decreto (PCM 05-2022) que da vi-
da a la dirección General de Informa-
ción y Prensa.

“Tenemos información fidedigna que 
desde la Presidencia de la República se 
están interviniendo teléfonos de direc-
tores de medios”, indicó López a Ra-
dio América.

Por su parte, el subsecretario de 
Prensa, Carlos estrada, aseguró que la 
creación de dicha entidad es parte de 
una estrategia para combatir las noti-
cias falsas.

El Salvador y China suscriben acuerdo de
 ejecución para potabilizar agua del lago

La CICIH no podrá llegar a
Honduras antes del 2023

Diputado asegura que 
el gobierno espía a los 

medios de comunicación

cual va a permitir cubrir esa demanda y es-
trés hídrico que tenemos en algunos secto-
res», dijo Alemán en su intervención.

el proyecto, que se encuentra en fase 
inicial, comprende la etapa del diseño de 
ejecución.

Posteriormente, se construirá la batería 
de pozos, una planta potabilizadora, tube-
rías de agua, estaciones de bombeo, en-
tre otros.

«La firma de este acuerdo, y esto es muy 
importante, forma parte del Acuerdo de 
Cooperación económica y Tecnológica fir-
mado entre los Gobiernos de China y el 
Salvador en 2019», destacó el funciona-
rio salvadoreño.

en la firma del acuerdo estuvieron pre-
sentes la embajadora de China en el Sal-
vador, Ou Jianhong, así como el alcalde de 
Ilopango, José Chicas.

Se construirá la 
batería de pozos, una 
planta potabilizadora, 

tuberías de agua, 
estaciones de 

bombeo, entre otros. 
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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 presidente chino, Xi Jinping, 
ha sido reelegido este domingo 
para el tercer mandato como lí-
der del Partido Comunista de 
China (PCC). La votación se lle-
vó a cabo durante la primera se-
sión plenaria del Comité Central, 
renovado el día anterior y consi-
derado uno de los órganos cla-
ve en la jerarquía del poder del 
país.esta asamblea se considera 
histórica, ya que Xi Jinping ha si-
do reelegido por tercera vez co-
mo jefe del partido y, a la par, co-
mo líder del país.

Nacido el 15 de junio de 1953, 
Xi Jinping es, a la vez, presiden-
te de la República Popular Chi-
na, secretario general del Comi-
té Central del PCC y presidente 
de la Comisión Militar Central.

Xi ocupa el cargo de secretario 
general del Comité Central des-
de el noviembre de 2012, mien-
tras que como presidente chi-
no fue elegido por primera vez 
en marzo de 2013, inicialmente 
para un mandato de cinco años. 
Sin embargo, posteriormente el 
Parlamento del gigante asiático 
votó a favor de abolir los límites 
del mandato presidencial, lo que 
le permite a Xi Jinping mante-

ner el poder de forma indefinida.

COMITÉ PERMANENTE 
DEL POLITBURÓ

este domingo también se ha 
dado a conocer quién formará 
parte del renovado Comité Per-
manente del Politburó.

  Son:
Xi Jinping.
Li Qiang, líder del partido en 
la ciudad de Shanghái.
Zhao Leji, secretario de la 
Comisión Central para Ins-
pección disciplinaria.
Wang Huning, presidente de 
la Comisión Central para la 
Construcción espiritual de la 
Civilización.
Cai Qi, secretario del partido 
en la ciudad de Pekín.
ding Xuexiang, secretario de 
la Oficina General del parti-
do.
Li Xi, líder del partido en la 
provincia de Cantón.

EL XX CONGRESO
NACIONAL DEL PCC

La reelección de Xi Jinping tie-

ne lugar un día después de que 
concluyera el XX Congreso Na-
cional del Partido Comunista de 
China. en el evento se evaluó 
el desarrollo social y económi-
co del país en los últimos cinco 
años y se establecieron los ob-
jetivos para el próximo quinque-
nio. También sirvió para elegir a 
los miembros del Comité Central 
del partido y de la Comisión Cen-
tral de Inspección disciplinaria, 
el órgano responsable de la lu-
cha contra la corrupción en las 
filas de la formación.

en el último día del congreso 
también fueron aprobadas las 
enmiendas a la Constitución del 
PCC. Los cambios ratificaron «la 
posición clave» de Xi en el Comi-
té Central del partido, agregan-
do que todos los miembros de-
ben «adquirir una comprensión 
profunda» de su papel. Las en-
miendas se refieren a la ideo-
logía que rige al sistema políti-
co del país, que es «el marxis-
mo de la China contemporánea 
y del siglo XXI», que «encarna 
la mejor cultura china y el espí-
ritu de esta época».

(actualidad.rt.com)

Xi Jinping es elegido por tercera vez
como líder del Partido Comunista de China

 ReNUNCIAR A LA CONFRONTACIÓN’: 
cuando China resolvió reforzar su ejérci-
to, Taipei respondió que prefiere el diá-
logo pacífico y protegería la capacidad 
de recuperación de Taiwán

el Consejo de Asuntos del Continente 
de Taiwán instó al nuevo Comité Central 
del Partido Comunista Chino (PCCh) a re-
nunciar a las actitudes de confrontación 
hacia Taiwán y, en cambio, buscar mé-
todos pacíficos para resolver las diferen-
cias en el estrecho de Taiwán.

el 20º Congreso Nacional del PCCh, 
que concluyó ayer, incluyó una cláusu-
la que dice que el PCCh está “firmemen-
te en contra de la independencia de Tai-
wán y hará todo lo que esté a su alcan-
ce para frenar el movimiento pro-inde-
pendencia de Taiwán”, que el congreso 
aprobó por unanimidad.

el congreso agregó oficialmente un re-
quisito del estatuto del PCCh para la leal-
tad política en las fuerzas armadas y re-
solvió que el estado crearía un ejérci-
to robusto y de clase mundial a través 
de reformas, modernización y fomento 
del talento.

el congreso también dijo que alenta-
ría un «espíritu de lucha» en el ejército 
con una «modernización al estilo chino».

el PCCh también escribió en sus es-
tatutos que lograría gradualmente una 
“prosperidad común”, desarrollando una 
“democracia popular más amplia, más 
plena y más sólida”.

Las revisiones de los estatutos de ayer 
incorporan prioridades y direcciones po-
líticas que el presidente chino Xi Jinping 
había esbozado anteriormente, incluidas 

las «dos salvaguardias», que aseguran 
el estatus central de Xi dentro del parti-
do y la autoridad centralizada del partido 
sobre China, y los «dos establecimien-
tos». que confirman que el «pensamien-
to de Xi Jinping» es el principio rector del 
desarrollo futuro de China.

el Consejo de Asuntos del Continente 
respondió que las políticas del gobierno 

a través del estrecho mantendrían las 
«cuatro resoluciones» y las «cuatro resi-
liencias», como lo describió la presiden-
ta Tsai Ing-wen durante su discurso del 
día Nacional del doble diez.

Las “cuatro resoluciones” se refieren 
a apoyar un gobierno libre y democrá-
tico; acordar que Taiwán y la República 
Popular China no se pertenecen; defen-
der la soberanía de Taiwán; y observan-
do que el futuro de Taiwán debe seguir 
la voluntad de su pueblo.

Las “cuatro resiliencias” se refieren a 
hacer que la industria financiera, de se-
guridad social, de gobierno democráti-
co y de defensa nacional de Taiwán sea 
resistente frente a circunstancias des-
favorables. el Partido Nacionalista Chi-
no (KMT) le dijo al China Times en idio-
ma chino que el partido no apoyaría la 
independencia de Taiwán, ni apoyaría el 
concepto de “un país, dos sistemas”. el 
KMT dijo que respalda la opinión mayo-
ritaria de los taiwaneses y que manten-
dría sus tres misiones principales: pro-
teger a la República de China, proteger 
la libertad y la democracia y mantener 
la paz regional en el estrecho de Taiwán 
y la región en general.

(taipeitimes.com)

Taiwán insta a China a luchar por la paz
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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 Sindicato de Trabajadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras (Si-
traunah) informó que les adeudan varios me-
ses sueldo.

Por medio de un comunicado, el Sitraunah 
indicó que las autoridades tienen una deuda 
de tres meses de salario, pago de retroacti-
vo, transporte y horas extras a los empleados.

Según la entidad, la secretaria administra-
tiva de la STSS, Orieta Moreno Fuentes, her-
mana de Marco Antonio Moreno Fuentes, se-

rian en parte responsables de la calamidad 
económica, por lo que se exigen su renuncia 
inmediata.

“Condenamos enérgicamente, la intromisión 
de funcionarios de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS) en los asuntos inter-
nos de nuestra organización sindical, al inter-
venir y retrasar el proceso de inscripción de la 
Junta directiva Central, electa en legal y debi-
da forma, en la reanudación del XXII Congre-
so Ordinario”, detalla el documento.

Los pacientes del Hospital Psi-
quiátrico Mario Mendoza, deta-
llaron que en los mercados de 
Comayagüela ha comenzado 
una venta de medicamentos 
psiquiátricos.

Según lo indican, en dicha zo-
na ha comenzado a circular la 
venta de estos fármacos con eti-

quetas que dicen “Propiedad del 
estado de Honduras” con altos 
precios.

“La centralina para dormir, 
ahí por el mercado San Isidro, 
nosotros la compramos porque 
perdimos la receta; fuimos al 
mercado y ahí sí había, a 130 
lempiras cada blíster”.

Si bien, estos medicamentos 
están siendo vendidos de ma-
nera ilegal y a altos costos, los 
mismos no se encuentran en las 
farmacias del hospital.    

Por su parte los dirigentes sin-
dicales del hospital segura que 
existe un desabastecimiento de 
varios medicamentos.

El director de la Asocia-
ción Hondureña de Ener-
gía Renovable (AHER), 
Samir Siryi, manifestó es-
te viernes (21/10/2022) 
que no hay avances en la 
producción de perdidas 
propuesta por la ENEE.

“Lamentablemente no 
se ve que esto sea la prio-
ridad, se ha visto que hay 
programas que se han 
creado, pero no vemos re-

sultados”, detalló.
A criterio de Siryi, se tu-

vo fe en el nuevo gobier-
no y sus iniciativas, pero 
ha pasado y no existen re-
sultados visibles de este 
plan. La Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica, 
requiere de inversión pa-
ra este fin, pero al aumen-
tar las perdidas es mayor 
la necesidad de la misma, 
concluyó  

El Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), 
dando cumplimiento al 
convenio suscrito con la 
Alcaldía del Municipio de 
Ojojona y la Departamen-
tal de Educación de Fran-
cisco Morazán, por me-
dio del departamento de 
Cuencas Hidrográficas 
con el Instituto de Con-
servación Forestal, se re-
cibieron  20 mil  plantas 
de pino, las cuales serán 
utilizadas en la protec-
ción de los nacientes de 
agua que abastecen a las 

comunidades de: Paya-
guare, Españita, Jinigua-
re, Agua Blanca y Guerisn.

Estas comunidades han 
sido afectadas por la in-
tervención del hombre 
a través de la deforesta-
ción. La institución da-
rá la asistencia y segui-
miento técnico para de-
sarrollar en conjunto con 
la Unidad Municipal Am-
biental UMA todas las ac-
ciones para restaurar las 
áreas afectadas, con el fin 
de mejorar la cantidad y 
calidad del recurso hídri-
co de este municipio.

Venta ilegal de medicinas
psiquiátricas en mercados

Empleados de la UNAH sin
sueldo desde hace varios meses

No hay resultados
visibles en la  reducción
de pérdidas energéticas

SANAA adquiere 20 
mil árboles de pino
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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.
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DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
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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 ministro de la Secretaría de Salud, José Ma-
nuel Matheu, aseguró recientemente que habrá 
cambios en el sistema sanitario el próximo mes.

esto, en respuesta a la publicación por parte 
del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) del 
informe “Parálisis Sanitaria” en referencia al es-
tado de varios hospitales públicos.

Según el ministro, se está trabajando en repa-
raciones y reconstrucciones como en el caso de 
Roatán y Choluteca. Mientras que el abasteci-
miento de medicamentos esta en un 70%.

Para concluir dijo que, Salud recibirá 26 millo-
nes de lempiras de presupuesto para el próximo 
año, pese a haber solicitado 32 millones.

el dirigente sindical, Josué 
Orellana, confirmó este martes 
(18/10/2022) que tomarán ac-
ciones si el gobierno no se sien-
ta a negociar sobre el salario 
mínimo en los próximos días.

“Hemos solicitado un reajus-
te salarial de 4,000 lempiras a 
partir de julio, pero a la fecha es 
una pena que no haya habido 
ningún tipo de empatía de par-
te de las autoridades”.

Según el titular la Asociación 
Nacional de enfermeras y en-
fermeros Auxiliares de Hondu-
ras (ANeeAH), las autoridades 
no se han presentado a las ne-
gociaciones y se les dado un 
tiempo razonable.   

“A partir de hoy nos vamos 
a reservar el derecho a tomar 
cualquier tipo de acciones que 
vayan encaminadas a obtener 
respuestas positivas”, concluyó.

el dirigente del transporte de 
carga pesada, edgardo Menén-
dez, solicitó al gobierno comen-
zar con la reparación de la red 
vial. “La verdad es que urge la 
reparación de la carretera por-
que al estar en malas condicio-
nes los productos llegan tarde 
y se dañan. de igual forma los 
vehículos se arruinan».

Al mismo tiempo, cuestionó 
que se permita la instalación de 
vendedores en las carreteras, 
obstaculizando sus rutas y pro-
vocando tránsito.

desde el pasado 10 de octu-
bre, se han reportado daños en 
542 puentes y 973 carreteras a 
nivel nacional por el paso de la 
tormenta tropical Julia.

Las protestas de parte del personal del Hospital 
escuela continúan ante la falta de pago por parte 
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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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Los comerciantes de huevos en los mercados ca-
pitalinos continúan limitando la venta del cartón de 
huevos de 30 unidades.

en la Feria del Agricultor y el Artesano, los compra-
dores solamente pueden llevarse un cartón de hue-
vos por persona, según las medidas contra acapara-
miento del producto.

“Lo que tratamos es que todos lleven, aunque sea 
poco ya que los precios aquí en la feria están bien ac-
cesibles”, detallaron los vendedores

Según los locatarios la medida se ha impuesto pa-
ra evitar acaparamiento y especulación con el fin de 
alterar el precio de los huevos.

el precio de los combustibles si-
gue en alza a partir del lunes 24 
de octubre.80. La gasolina supe-
rior subirá 1.83 lempiras y se com-
prará el galón a 116.67, mientras 

que la regular aumenta 1.15 para 
comprarse el galón a 104.

en tanto el diésel se compra-
rá 1155.89 el galón con un incre-
mento de 1.83 el galón.

La Unidad de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud, informó que 
actualmente se contabilizan 596 
muertes por covid-19 en el país.

de estas, unas 175 tuvieron 
lugar en el Francisco Morazán y 
otras 140 en Cortés, detalló la en-
tidad.

Mientras que en las últimas ho-
ras se reportó la muerte de dos 

mujeres por esta enfermedad en 
el Hospital San Francisco de Ju-
ticalpa.

en ese sentido el coordinador 
del área de emergencias de este 
hospital indicó que luego del Fe-
riado Morazánico, se han repor-
tado múltiples casos de covid-19, 
al punto de tener una ocupación 
del 100% en las salas de atención.

Más de 500 personas 
han muerto por Covid 
en lo que va del año

Sigue en alza el precio 
de las gasolinas

Precio de la canasta
básica aumento 341 lempiras

desde el año anterior

Continúan medidas para evitar
 aumento al cartón de huevos

La dirección General de Salarios de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social (STSS), indicó que el 
precio de la canasta básica de alimentos aumentó en 
341.69 lempiras desde el 2021.

Los datos corresponden a los meses de septiem-
bre de 2021 a la misma fecha del presente año, en-
tregados por el Banco Central de Honduras, detalló 
la entidad.

en aquel momento el costó era de 1,836.14 lempi-
ras y ahora es de unos 2,177.83 en promedio.

el BCH, aseguró que este aumento tan drástico se 
debe en parte al conflicto entre Rusia y Ucrania, que 
afectó la economía mundial y la propia inflación del 
país. dicho estudio de 2020 a 2021 indicó que el au-
mento para entonces fue de 42.24 lempira pasando 
de 1,794. A 186.14 lempiras en promedio.  
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el Observatorio Nacional de 
la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (ONV-UNAH) contabilizó un 
promedio de 10 muertes de fé-
minas diarias en el país.

Según la entidad, de enero a 
julio de 2022, unas 185 muje-
res han muerto de forma vio-
lenta.

en ese sentido, la directora 

de la entidad Migdonia Ayestas 
dijo que los principales deto-
nantes de estos hechos son la 
violencia y la criminalidad que 
persisten en el territorio. 

“También se han registrado 
más de 2,300 muertes violen-
tas homicidas, lo que hace que 
la gente sienta miedo y esté en 
una situación de indefensión”, 
concluyó.  

ONV-UNAH calcula 10 
asesinatos  de mujeres 
diariamente en el país

el Sindicato de la empresa Nacional de energía 
eléctrica (STeNee), informó que unos 200 em-
pleados de la empresa fueron despedidos.

Según el secretario del sindicato, Alexander Go-
doy, se trata de despidos injustificados y vincula-
dos a temas políticos.

Seguidamente advirtió que los trabajadores 
podrían presentar demandas laborales contra la 
eNee, lo que vendría a perjudicar más la situa-
ción económica de la misma. Para concluir, recor-
dó que estas acciones ya se han visto con ante-
rioridad y trajeron consecuencias para la estatal.

el gerente de la empresa Hondureña de Teleco-
municaciones (Hondutel), Carlos Montoya, infor-
mó este martes (18/10/2022) que la entidad reci-
birá la suma de 600 millones de lempiras para el 
año próximo. “estos 600 millones corresponden 
al Fondo de Inversión de Tecnología en Teleco-
municaciones destinados para el 2023”.

dichos fondos han sido acordados con la Secre-
taría de Finanzas para el mejoramiento de Hon-
dutel, detalló Montoya.

Al mismo tiempo se está gestionando un prés-
tamo por 450 millones de lempiras para para el 
pago de salarios atrasados y retiros voluntarios 
de los empleados, concluyó Montoya.

el especialista en seguridad, German Licona, 
aseguró que la mayor parte de las llamadas ex-
torsivas que reciben comerciantes y transportis-
tas en Honduras vienen de los centros penales.

“Siguen las llamadas saliendo de las cárceles. 
esa impunidad más el flagelo de la corrupción nos 

está debilitando y está haciendo que estos gru-
pos criminales crezcan”. Según el abogado, la fal-
ta de acciones por parte de las autoridades impi-
de que pueda detenerse este delito.

Finalmente, exigió a los órganos en materia de 
Seguridad que tomen las medidas del caso.  

Hondutel recibirá
600 millones de

lempiras para el 2023

La extorsión vienes desde las
cárceles del país, según experto

Unos 200 empleados
de la ENEE fueron

despedidos sin justificación
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el cardenal, Oscar Andrés Rodrí-
guez Maradiaga, lamentó la situa-
ción que viven los migrantes que 
llegan a Honduras.

“Qué vergüenza para aquellos 
que, abusando de la autoridad ex-
plotan a los pobres migrantes, eso 
es un pecado gravísimo, arrepién-
tanse explotadores”.

Seguidamente agradeció a las 
iglesias de danlí por prestarse a 

apoyar a este grupo de personas 
que esperan llegar a estados Uni-
dos.

A criterio del sacerdote los hon-
dureños no deberían, ver a estas 
personas como una fuente de lu-
cro sino como el prójimo que de-
be ser ayudado.

“Que, triste que el pobre explo-
te al pobre, eso no puede darse en 
nuestra Honduras”.

Un estudio de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) indica que la mayoría de 
los graduados universitarios son 
mujeres. el documento indica que 
las féminas superan en 51% a los 
hombres en cuanto a títulos de 
educación superior.

“de cada 100 estudiantes que 
terminaron sus estudios y se gra-

duaron en la UNAH, casi 64 de 
ellos fueron mujeres y cerca de 
36 hombres. ese comportamien-
to ha sido similar en cada año del 
periodo en mención”.

el estudio y las muestras se 
ubican en el periodo académico 
2017-2021, señalan que las mu-
jeres superan a los hombres en va-
rios campos desconocimiento, se-

gún el director de estadísticas de la 
Secretaría ejecutiva de desarrollo 
Institucional de la UNAH, Rolando 
Valladares.

Las carreras con más gradua-
dos en el período son Pedagogía y 
Ciencias de la educación, Medici-
na, derecho, enfermería y Odon-
tología, siendo mujeres la mayo-
ría en cada una.

Mujeres superan a los hombres 
en estudios superiores

La Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
admitió en las últimas horas un re-
curso de inconstitucionalidad con-
tra la Junta directiva del Congre-
so Nacional.

el presidente del Poder Judicial, 
Rolando Argueta, confirmó el he-
cho después de que se conociera 
la noticia.

“Tenemos entendido que hay al 

menos dos recursos de esa natu-
raleza presentados ante la Sala de 
lo Constitucional”, detalló.

Seguidamente indicó que se es-
tá analizando el recurso para de-
terminar que se esté procediendo 
conforme a la ley en materia cons-
titucional. Para concluir, Argueta di-
jo que la Sala de lo Constituciones 
se pronunciará sobre el tema en 
los próximos meses.

Sala Constitucional 
admiten recurso contra 

la directiva del Congreso

CARDENAL RODRÍGUEz

Los hondureños no deben 
aprovecharse los migrantes

el presidente de la Asociación Nacional de enfer-
meras y enfermeros Auxiliares (ANeeA) Josué Ore-
llana, informó ayer que continuarán las asambleas 
informativas en varios hospitales del país.      

el personal de enfermería seguirá sin laborar en 
los hospitales de Roatán y La Ceiba, ante la falta de 
pago por parte de las autoridades, detalló.

“Nos han mentido desde Finanzas, porque anun-
ciaron que iban a realizar el pago de salarios atrasa-
dos el jueves o viernes y no fu así”   

Para concluir, indicó que esto demuestra la incapa-
cidad del personal administrativo del nuevo gobierno. 
Que se burlas de las necesidades de los enfermos.

Continuarán las asambleas 
informativas en hospitales 
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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
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La dirección General de Medicina Forense, sepul-
tó unos 26 cuerpos que permanecían sin reclamar 
en la morgue capitalina desde hace varios meses.

Buena parte de estas personas estaban en cali-
dad de desconocidos pues no fue posible localizar 
a familiares o personas que pudieran reconocerlos

Además de no haberse podido identificar me-
diante exámenes médicos y forenses.

en ese sentido, los restos mortales fueron lleva-
dos hasta el cementerio divino Paraíso de Coma-
yagüela, para su entierro.

La dirección Policial de Inves-
tigaciones (dPI) capturó en las 
últimas horas a dos individuos 
en el progreso, Yoro.

Los detenidos son dos hom-
bres, presuntos miembros de 

la Mara Salvatrucaha (MS-13) y 
que cometieron el delito de trá-
fico de drogas.

Al momento del arresto se les 
decomiso 100 envoltorios con 
supuesta marihuana y cocaína.

La organización Casa Alianza, 
informó que durante el mes de 
septiembre de 2022, unos 26 jó-
venes perdieron la vida de forma 
violenta.

del total, unos siete eran me-
nores de edad y el resto no había 
cumplido 23 años, detalla el infor-
me de la entidad.

esto semaría unas 10 muertes 
más que el mes de agosto del pre-
sente año donde hubo 16 hechos 
lamentables.

Se ha estimado que la causa de 
los asesinatos se debe a arma de 
fuego con un 78.5 % y arma blan-
ca con un 10.3 %.

Casa Alianza: unos 
26 jóvenes murieron 

en septiembre 

Capturan a pandilleros 
en posesión de drogas

Descubren cuerpo sin 
vida en barrio capitalino

Medicina Forense sepulta
 26 cadáveres sin reclamar

el cuerpo sin vida de una persona fue descubierto 
ayer en el barrio Morazán de Tegucigalpa.

La víctima fue descubierta dentro de una sábana 
manchada con sangre en un sector de barrio.

Hasta el momento se desconoce la identidad del 
fallecido, mientras las autoridades se presentaron al 
lugar para resguardar la escena.  


