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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

3 de OCTUBRe | 2022

Desde que era una niña, 
Layda García, ha soña-
do con tener un em-

prendimiento propio y con el 
paso de los años, lo ha logrado 
al constituirse como una mu-
jer que cuenta con una exito-
sa línea de productos y alimen-
tos garífunas que se venden en 
todo el país, e incluso en Su-
ramérica y estados Unidos.

“Ha sido un trabajo de años, 
paso a paso, ha sido duro, pero 
no imposible”, confiesa Layda, 
quien vive en el barrio Guada-
lupe de Tegucigalpa, muy cer-
ca de la antigua Penitenciaría 
Central (PC), donde elabora di-
versidad de productos.

La joven garífuna oriunda de 
Sambo Creek ha triunfado con 
la elaboración de la famosa be-
bida guífiti en diversas presen-
taciones, sabores dulces, men-
tolado, el tradicional y añeja-
do, dijo a La Tribuna.

Con una marca propia llama-
da “echuni” Layda ha incursio-
nado además en la elaboración 
de aceite de coco para coci-
nar, con una muy buena acep-
tación, debido a la calidad y 
sus propiedades.

Además, elabora vaselina a 
base de coco, aceite de coco 
para la piel y otros productos 
que exporta a países de la re-
gión.

Otra línea en la cual invier-
te, es en la gastronomía con 
su marca “Wagusina” que se 
ha caracterizado por la venta 
de alimentos garífunas a tra-
vés del internet en todo el país.

Al cumplirse 224 años de 
presencia garífuna en el país, 
Layda es un ejemplo de supe-
ración y perseverancia para al-
canzar sus objetivos.

Layda García se especializa 
en dar un toque especial al ca-
sabe, machuca, sopa marine-
ra y otro tipo de alimentos pro-
pios de esa cultura.

“Ha sido bastante difícil, no 
soy nativa de aquí y al venir a 
la capital me encontré que se 

Layda García, una historia 
de éxito que triunfa

como emprendedora

debía cumplir con varias nor-
mas y gracias a dios hemos 
cumplido y logrado estánda-
res adecuados para vender mis 
productos”, comentó al diario 
La Tribuna.

es así que ya cuenta con su 
registro sanitario, constitución 
como comerciante individual, y 
diversas licencias, permiso de 
operación, entre otras.

desde hace más de diez 
años, Layda vive en la capital 
y ha avanzado muchísimo, al 
punto de ser la representan-
te en Tegucigalpa de la Aso-
ciación Hondureña de Gastro-
nomía.

Pertenecer a la asociación 
de chef profesionales, lo que 
le ha valido para dar cursos 
sobre gastronomía garífuna a 
muchas personas.

de hecho, ese es uno de sus 
sueños, tener su propia escue-
la culinaria totalmente certifi-
cada y contar con un local ade-
cuado para elaborar y vender 
sus productos.

Layda ha recibido cursos de 
docencia culinaria, chef y gas-
tronomía profesional, manipu-
lación segura de alimentos, en-
tre otros.

Las personas que la cono-
cen, quedan sorprendidas por 
el avance que ha tenido y le di-
cen: “cómo te has levantado, 
qué bonito lo que haces”.

“Mi familia queda admirada 
y gracias a dios mi hijo está 
en un colegio privado y le he 
cv  educación de calidad”, di-
ce muy emocionada, casi en-
tre lágrimas.

Para conocer sobre sus pro-
ductos se puede ingresar a la 
página www.wikomm.com y 
www.gastronomiagarifuna.
com y para contactarla lla-
mar al teléfono 9918-6717 ó 
al 3149-5085

A las personas que quieren 
emprender y salir adelante les 
dice que intenten paso a paso, 
no es de la noche a la mañana, 
poco a poco que al final será de 
gran satisfacción.

Con su marca 
“Echuni”, 

elabora diversos 
productos que 

distribuye dentro 
y fuera del país

Ha recibido 
cursos de 
docencia 

culinaria, chef 
y gastronomía 

profesional, 
manipulación 

segura de 
alimentos, entre 

otros.
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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

3 de OCTUBRe | 2022



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

3 de OCTUBRe | 2022

La Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), informó que las pérdidas económicas 
en las distintas zonas productoras del país 
son de 789 millones de lempiras.

Según un informe de la SAG, el principal 
rubro afectado es el banano con pérdidas 

de hasta 477 millones de lempiras, seguido 
por el maíz con 116 millones y el frijol con 
89 millones de lempiras. en total se repor-
taron 51,113 manzanas de cultivos dañados 
con baja productividad y 11,253 manzanas 
de cultivos totalmente perdidos.   

el alcalde del municipio 
de Villeda Morales en la 
Gracias a dios, César Arre-
chavala, dijo que la situa-
ción en dicha zona se está 
agravando.

el departamento entro 
en estado de emergencia 
y se ha perdido la totalidad 
de los cultivos en el muni-
cipio detalló.

Según el edil se ha per-
dido ayuda al gobernó 
central, sin embargo, lo 
que recibieron no es lo que 
esperaban y que tanto ne-
cesitan en la zona.

el presidente del Insti-
tuto Hondureño del Café 
(Ihcafé), Pedro Mendoza, 
informó que durante el ci-
clo de cosechas de grano 
se recaudaron unos 1,400 
millones de dólares.

Según Mendoza, duran-
te el pedido de cosecha 
(2020-2021) se realizó la 
exportación de unos 6.1 
millones de quintales de 
café a distintos mercados.

Al mismo tiempo, di-
jo que los latos costos de 
producción también afec-
taron e ingreso total de los 
productores.

Con el propósito de re-
ducir las pérdidas del sis-
tema eléctrico que afec-
tan a más de nueve mi-
llones de hondureños, el 
BCIE aprobó una Opera-
ción de Políticas de Desa-
rrollo (OPD) por US$250 
millones en el marco de 
una facilidad financiera 
para el sector energéti-
co y la acción climática 
del país. El financiamien-
to busca sentar las bases 
para un plan de reduc-
ción de pérdidas orien-
tado a resolver la prin-
cipal problemática del 
subsector eléctrico; así 
como impulsar una tran-
sición energética soste-
nible que se estima trae-
rá como resultado el aho-
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país con pérdidas eléctri-
cas que actualmente su-
peran el 30%.  Al lograr 
reducir este nivel de pér-
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Gracias a Dios sufre el embate de las tormentas

Exportación de café ha dejado $1,400 millones

Pérdidas millonarias en 
el agro por las lluvias

BCIE aprueba
préstamo de $250
 millones energía

CULTIVOS AFECTADOS

Cabe destacar que La Mos-
quitia, se declaró en emer-

gencia alimentaria desde ha-
ce tiempo.   

No obstante, para la cose-
cha 2021-2022 la producción 

podría incrementar hasta los 
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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

3 de OCTUBRe | 2022

Palmicultores de Honduras y de AL
 buscan adoptar nuevas prácticas

Honduras es uno de los principales 
exportadores de aceite de palma afri-
cana en Latinoamérica y sus producto-
res buscan alcanzar nuevos estándares 
de ejecución para la producción del cul-
tivo sustentable con el medioambiente 
para poder mantener y consolidar sus 
exportaciones en los mercados de eu-
ropa y estados Unidos.

Así lo dieron a conocer expertos que 
comparten sus experiencias con más 
de 3,000 palmicultores que participaron 
en la XX Conferencia Internacional So-
bre Palma de Aceite, que se desarrolló 
en Colombia, y que es organizada por 
la Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite (Fedepalma).

desde esta plataforma se hizo un lla-
mado a los países latinoamericanos a 
implementar las nuevas prácticas de 
producción que cumplan con las nue-
vas demandas de los compradores que 
comenzarán a exigir que el aceite de 
palma que adquieren se obtenga a tra-
vés de procesos sustentables con el am-
biente.

URGEN NUEVAS REGULACIONES
Según Juan Fernando Lezaca Men-

doza, director de Asuntos Instituciona-
les de Fedepalma, en el caso de Hon-
duras y el resto de países productores 
de aceite de palma de Latinoamérica, 
urge que implementen las nuevas re-
gulaciones para mantenerse vigentes 
en este sector.

“Las nuevas regulaciones van dirigi-
das a una alta exigencia en procesos 
de mucha sostenibilidad, donde se de-
muestre la cero deforestación, se res-
pete el derecho de los seres humanos 
y donde no se tenga disputas sobre tie-
rras”, subrayó el experto.

Agregó que la implementación de la 
nueva normativa “no solo afectaría al 
sector palmero; sino el café, cacao, ma-
dera y probablemente incluya el bana-
no. el período de transición previsto por 
la Unión europea para los grandes pro-
ductores es de un año. Mientras, en el 
caso de los pequeños productores se-
ría de dos años”, indicó.

Los países que no atiendan las nue-
vas normativas perderían la oportuni-
dad de exportar a mercados como Ho-
landa, Alemania y españa, que son de 
los mayores consumidores de aceite de 
palma.

MEJORANDO LOS
RENDIMIENTOS

el experto de Fedepalma destacó que 
uno de los mayores beneficios de imple-
mentar prácticas que vayan de la ma-
no con el cuidado del medioambiente 
es el incremento en los porcentajes de 
producción. “debemos comprender que 
el primer paso para ser sostenible es la 
productividad y eso nos permite que 
el agricultor pueda producir más en la 
misma tierra”, explicó Lezaca.

en el caso de Colombia, Fedepalma 
está trabajando para que los produc-
tores adopten este nuevo modelo y los 
resultados comienzan a reflejarse en 
muchas fincas.  Un ejemplo de ello, es 
Alejandro espita, gerente general de la 
Finca Agropecuaria el Nilo, quien con-
tó que las nuevas prácticas han permi-
tido que tengan un incremento del 15% 
al 20% por hectárea.

“Llevamos trabajando alrededor de 
tres años con esta nueva modalidad de 
cultivos más sostenibles y hemos im-
plementado materiales orgánicos pa-
ra la fertilización de nuestro producto, 
esto nos permitió un aumento del raci-
mo del 15 a 20%”, explicó.

COLOMBIA BUSCA 
RECUPERARSE DEL COGOLLO
Los productores colombianos han 

emprendido una lucha constante pa-
ra poder impulsar la producción en las 
zonas que fueron afectadas por la pu-
drición de cogollo.

Los esfuerzos han dado buenos fru-
tos tras la implementación de una nue-
va variedad de palma, altamente resis-
tente y que recibe por nombre híbrido 
interespecífico de palma de aceite.

Hernán Mauricio Romero, director de 
Investigación de la Corporación Cen-
tro de Investigación en Palma de Acei-
te (Cenipalma), indicó que esta varie-
dad es capaz de duplicar la producción 
de palma en comparación con su pre-
decesora.

“Notamos que el promedio de pro-
ducción en Colombia estaba en apro-
ximadamente 3.5 toneladas por hectá-
rea y en las plantaciones que se consi-
deraban de alto rendimiento llegaban 
a 7 toneladas. Mientras las plantacio-
nes donde se están utilizando híbrido 
daban como resultado una producción 
de 10 toneladas”, expresó.
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La diputada y doctora, Su-
yapa Figueroa, insistió en que 
hay una crisis por falta de me-
dicamentos en los hospitales 
del país.

es un hecho que, no haya 
medicinas en los hospitales, 
incluso existen lugares en don-
de el abastecimiento es ape-
nas de un 50%

“Vivimos una realidad, aquí 
no es que alguien nos cuen-
ta mentiras y tampoco son ba-
bosadas como dice el ministro 
Manuel Matheu”.

en ese sentido, Figueroa, di-
jo que la comisión de Salud y 
derechos Humanos del Con-
greso hará visitas en distintos 
centros asistenciales para co-

rrobra dicha situación y elabo-
rar un informe.

Cabe destacar, que desde 
hace varios días se habla so-
bre una escasez de insumos 
médicos en varios hospitales 
públicos. Lo que ha genera-
do un debate entre Salud y los 
profesionales médicos que lo 
reportan.

el doctor y diputado de Par-
tido Salvador de Honduras 
(PSH), Carlos Umaña, dijo que 
hay “mafias” dentro de la Se-
cretaría de Salud que sabotean 
las compras de medicamentos.

“Vimos documentación en 
la cual hay un boicot a lo in-
terno de la Secretaría de Sa-
lud, por otra parte, persisten 
compañías fantasmas en que-
rer participar en las licitacio-
nes; también tenemos serios 
problemas de personal. La si-
tuación de la Secretaría es bien 

compleja, hay que recuperar la 
gobernabilidad”.

No obstante, la compra de 
fármacos se ha hecho y se es-
pera que en los próximos 15 
días estos lleguen a los hospi-
tales, pero podrá ser del 100% 
de abastecimientos como ma-
nifestó el ministro Matheu.  
agregó.

Al mismo tiempo, indicó que 
existe presión por parte de 
grupos de Libre que buscan 
instalar a personal no capacita-
do dentro de sistema sanitario.

el doctor del Instituto Nacio-
nal del diabético, Jesús Orlan-
do Molina, informó que los ca-
sos de diabetes han aumenta-
do desde el inicio del a pande-
mia en el país.

A criterio del galeno, con el 
surgimiento de la enfermedad 
muchas personas pudieron 
sufrir de complicaciones en el 
páncreas y por ende desarro-

llaron diabetes.   Los datos in-
dican que entre 8% de los hon-
dureños de 20 años en adelan-
te padece diabetes, pero ac-
tualmente esa cifra ha subido 
hasta el 12%. en ese sentido 
se hizo un llamado a las auto-
ridades y a la empresa privada 
para que pongas medicamen-
tos a disposición de los pacien-
tes diabéticos.

el viceministro de educación, 
edwin Hernández, aseguró que 
el estado deberá asumir los gas-
tos por la contratación de maes-
tros cubanos.

Los docentes que participaran 
del programa “Yo sí puedo”, re-
quieren de un fondo para viáti-
cos, alimentación y gastos rela-
cionados al desarrollo de sus ac-
tividades, detalló. Por otro lado, 
reconoció que los cubanos, aun 
no han llegado al país ya que la 
isla aun se encuentra tramitando 
documentos para varios de ellos. 
No obstantes estarían llegando a 
partir de noviembre.

el programa Yo si puedo, es una 
iniciativa con la que se busca re-
ducir el analfabetismo en un 12%, 
por medio de la capacitación de 
60,000 docentes en técnicas y es-
tratégicas educativas.   

Diputada: La falta de
medicamentos en los

hospitales es una realidad

Cifras de diabetes
incrementaron desde 
inicio de la pandemia

Grupos conspiran para boicotear
la compra de medicinas

Honduras cubrirá los gastos 
de los maestros cubanos
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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

3 de OCTUBRe | 2022

Embajadora de Taiwán visita
a los afectados por lluvias

Mostrando la solidaridad del 
pueblo y gobierno de Taiwán, 
y llevando palabras amorosas 

de aliento y esperanza la embajadora 
de la República de China (Taiwán) Vi-
via Chang, llegó hasta una de las zo-
nas afectadas por las torrenciales llu-
vias, acompañada del Cónsul General 
de Taiwán en San Pedro Sula  Francisco 
Chang y del Alcalde de Villanueva Wal-

ter Perdomo, juntos visitaron y conocie-
ron de cerca las necesidades que están 
atravesando los damnificados alojados 
en  Centro Básico Manuel Bonilla.

La embajadora Vivia, ha estado muy 
atenta a  los efectos que han ocasiona-
do las lluvias en la capital y  en el resto 
del país. Por tanto el gobierno de Tai-
wán, a través de la embajada ha aten-
dido prontamente el llamado de la Pre-

sidenta Xiomara Castro, uniéndose a las 
labores de apoyo a través de una do-
nación de 500 mil dólares, para aten-
der las necesidades que afrontan en es-
te momento miles de hondureños afec-
tados por el fenómeno climático que 
ha traído intensas lluvias en Honduras. 

Además ha sido el primer país en brin-
dar un aporte económico de 100 mil dó-
lares a las familias afectadas por los de-

rrumbes de sus viviendas en la colonia 
Guillén de Tegucigalpa.

Taiwán se muestra solidario con 
los hermanos hondureños afectados, 
acompañándolos con sentimientos de 
bondad, solidaridad, reafirmándoles el 
firme compromiso de  apoyo, ante las 
pérdidas sufridas por la catástrofe na-
tural.

Taiwán 
ha sido 

un brazo 
solidario 

con los 
hondureños, 

durante 
muchos 

años
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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Taiwán dona $500 mil para afectados por tormentas
el gobierno y pueblo de la 

República de China (Taiwán) 
solidario y fraterno con los 
hermanos hondureños, ofre-
ce un donativo de 500 mil dó-
lares al gobierno hondureño, 
para apoyar los embates cau-
sados por las torrenciales llu-
vias que azotan el país, y que 
han afectado a miles de hon-
dureños en varios departa-
mentos, causando profundos 
daños en la economía y la in-
fraestructura vial. 

Taiwán respalda los esfuer-

zos realizados por la Señora 
Presidenta Xiomara Castro y 
de esta manera se une al lla-
mado internacional del go-
bierno hondureño, con este 
aporte económico, que permi-
tirá proveer asistencia huma-
nitaria y financiera para cu-
brir las necesidades inmedia-
tas de recuperación y recons-
trucción.

el Gobierno de Taiwán con-
fía que con los esfuerzos con-
juntos que se realizan desde 
el Gobierno de la Presidenta 

Castro, las familias afectadas 
podrán salir adelante y supe-
rar esta difícil situación.

Taiwán reafirma su com-
promiso de apoyo a la her-
mana República de Honduras, 
uniéndose en oración a las mi-
les de familias afectadas por 
el fenómeno climático.  

Como un fuerte aliado en la 
ruta del desarrollo del pueblo 
y gobierno de Honduras, Tai-
wán seguirá presente apoyan-
do el camino de la prosperi-
dad de Honduras.

Expo Taiwán trae 2022 
abre oportunidad para 
ampliar el comercio 

La embajada de la República 
de China (Taiwán) en Hon-
duras, en nombre del Minis-

terio de Relaciones exteriores de 
la República de China (Taiwán)  y 
el Consejo de desarrollo del Co-
mercio exterior de Taiwán (TAI-
TRA) se complace en anunciar la 
celebración de la eXPO RePÚBLI-
CA de CHINA (TAIWÁN) 2022, la 
cual se llevará a cabo del 12 al 14 
de octubre, en el Hotel Clarión de 
Tegucigalpa, Honduras.

 en dicha exposición, participa-
rán 20 empresas taiwanesas, con-
tando con la promoción de varios 
productos útiles para las indus-
trias hondureñas, que incluyen: 
maquinas selladoras al vacío, mo-
linos de granos de café, produc-
tos alimenticios saludables, bebi-
das, mezcladoras de masa indus-
triales, tijeras de jardinería, ma-
quinaria para doblar y cortar tu-
bos, iluminación Led, sistema de 

paneles solares, sistema solar de 
bombeo de agua, sistema de al-
macenamiento de energía, rue-
das de uso médico e industriales, 
entre otros.

 dentro de las empresas taiwa-
nesas que estarán presentes en 
esta exposición Comercial, se en-
cuentra Speed Tech Corp., que 
fabrica conectores electrónicos, 
centrándose en el diseño innova-
dor, la I+d desde 1990. Actual-
mente, sus diseños están enfo-
cados en la alta frecuencia, alta 
velocidad y peso ligero, produc-
tos electromecánicos integrados 
y productos relacionados con co-
nectores de inyección integrados. 
Otra empresa es SPAR Food Ma-
chinery, que se especializa en la 
fabricación de mezcladoras de 
masa de uso industrial.

A lo largo del evento de tres 
días, TAITRA facilitará el inter-
cambio mutuo y la colaboración 

entre empresas taiwanesas y hon-
dureñas. esta exposición no solo 
brinda a las empresas locales la 
oportunidad única de conocer a 
los delegados taiwaneses en per-
sona, para establecer conexiones 
comerciales, sino que también sir-
ve como una gran ocasión para 
fortalecer aún más los lazos co-
merciales entre Taiwán y Hondu-
ras. La embajada de la República 
de China (Taiwán) en Honduras 
les da una calurosa bienvenida a 
todas las empresas interesadas en 
productos taiwaneses, y les invita 
a visitar a visitar esta exposición 
para aprovechar esta extraordina-
ria oportunidad de conectarse con 
empresas taiwanesas.

Para obtener más información 
sobre este evento, los interesados 
pueden comunicarse mediante el 
correo electrónico: honduras@
moea.gov.tw y al teléfono: 504-
9420-6128.

Participarán 20 empresas 
taiwanesas, contando con la 

promoción de varios productos 

mailto:honduras@moea.gov.tw
mailto:honduras@moea.gov.tw
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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

3 de OCTUBRe | 2022

La dirección General de Medicina Forense sus-
pendió el sábado el entierro de 30 cuerpos sin re-
clamar en la morgue capitalina.

Al parecer, existió falta de comunicación entre las 
autoridades de Medicina Forense y la alcaldía so-
bre el lugar donde serían inhumados los cadáveres.

Por ahora, los cuerpos permanecerán dentro de 
los cuartos fríos en la morgue hasta nuevo aviso.

Cabe destacar, que 10 de los cuerpos ya han si-
do identificados y se le solicita a los familiares que 
vayan a reclamarlos.

La Fiscalía especial Contra el 
Crimen Organizado (FeSCCO), 
obtuvo el auto de formal proce-
samiento para cuatro individuos 
por el delito de tráfico de drogas.

esto, luego de haber intercep-
tado una embarcación con 39 pa-
quetes de cocaína en la zona del 
caribe, el pasado 25 de septiem-
bre. 

Los detenidos son: Julio Alber-
to Álvarez Jiménez, Juan Lorenzo 
Casildo Montero, Raan Bailey es-
teban y Fabricio enrique Soto Re-
yes, sobre quienes cae la acusa-
ción de tráfico de drogas.

Los acusados continuaran 
guardando prisión en el penal de 
Siria en el Porvenir, Francisco Mo-
razán. 

Los conductores de autobuses 
“rapiditos” de la ruta el Carrizal, 
detuvieron sus unidades en las úl-
timas horas ante las amenazas de 
grupos criminales.

Nuevamente, las pandillas ha-
brían enviado un teléfono acom-
pañado de una nota extorsiva a la 

terminal de transporte, exigiendo 
más dinero por el “impuesto de 
guerra”.

esto llevó los a tomar la decisión 
ya que durante el presente año 
han muerto unos 40 operadores 
del transporte en atentados rela-
ciones con el delito.

Transportistas de El Carrizal
paralizan sus unidades

Formal procesamiento para
cuatro traficantes de drogas

Gatillero de la “18”
cae en Tegucigalpa

Medicina Forense 
suspende entierro masivo

Producto del fuerte despliegue 
operativo estratégico que sostie-
ne la dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado en la capital, se le con-
tinúa dando captura a miembros 
activos de estructuras crimínales 
implicados en extorsión y homi-
cidios.

estas operaciones han permi-
tido que hace unos instantes en 
la Colonia Brisas de Olancho de 
Comayaguela, equipos especia-
les de la dIPAMPCO en coordina-
ción con dIPOL lograrán ubicar y 
capturar a un gatillero y extorsio-
nador de la organización criminal 
Pandilla 18.

Al momento en el que se de-
sarrollaba la operación de captu-
ra, este individuo identificado con 
alias Colocho de 21 años,con ar-
ma en mano disparó en reitera-
das en contra de los uniforma-
dos quienes haciendo uso de los 
mecanismos que la ley establece 
y estricto apego a los derechos 
humanos se procedió a repeler 
el ataque, logrando neutralizar la 
situación.

Fue en ese momento donde 
los investigadores se percata-
ron que alias Colocho presenta-
ba una herida de arma de fue-
go en uno de sus brazos, por lo 

EXTORSIÓN

que de inmediato fue trasladado 
hasta un centro asistencial, don-
de según reporte de los médicos 
se encuentra estable y fuera de 
peligro.

Los investigadores que han 
participado en esta operación 
han dado a conocer que este in-
dividuo pertenece a las estructu-
ras de sicarios y extorsionadores 
de la Pandilla 18 y se le responsa-
biliza de venir generando amena-
zas  y atentados armados en con-
tra de víctimas de extorsión de 
varios puntos de Comayaguela, 
incluyendo todo el corredor que 
se ubica en la salida hacia el de-
partamento de Olancho.

Al momento de su captura los 
agentes le han decomisado un 
arma automática, con su car-
gador y municiones la cual se-

rá objeto de minuciosas investi-
gaciones ya que se presume que 
la misma estaría implicada o re-
lacionada a homicidios que se 
han perpetrado en días recien-
tes en la ciudad, tanto de vícti-
mas de extorsión como también 
de miembros activos de estruc-
turas crimínales rivales.

Asimismo, los agentes han de-
tallado que según videos que han 
trascendido a través de medios 
de comunicación, este individuo 
podría estar implicado en varios 
asaltos armados que se han re-
gistrado en las últimas horas en 
la Colonia Cerro Grande, ya que 
el arma de fuego que se la ha 
decomisado es similar a la que 
portaban estos individuos al mo-
mento de cometer estos hechos 
delictivos.

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-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

3 de OCTUBRe | 2022

La Secretaría de energía in-
formó sobre la nueva estruc-
tura de precios para los carbu-
rantes vigente desde el próxi-
mo lunes.

La gasolina súper sigue a la 
baja, esta vez con 0.76 lempi-
ras, su nuevo precio será de 
110.73. Mismo caso es el de 
la regular que baja otros 0.58 
lempiras y ahora costará 99.23

en kerosene reduce 1.48 

lempiras a su valor y su pre-
cio en bomba será de 99.53.

 el diesel reportó una de las 
reducciones más grandes es-
ta semana, 3.26; y su precio 
ahora es de 110.58

Finalmente, el GLP vehicu-
lar baja otros 1.41 lempiras es-
ta semana, su nuevo precio es 
de 50.74. Y el GLP domesti-
co que se mantiene en 238.13 
lempiras desde hace varias se-

Bloomberg Línea, la plataforma digital 
especializada en contenidos de negocios 
y finanzas, ha incluido en  “Los 500 de 
América Latina”, la lista de las personas 
más influyentes en la región, a Guillermo 
Bueso, presidente de Grupo Atlántida y 
presidente ejecutivo de Banco Atlántida, 
destacando su acertada dirección para 
impulsar el crecimiento del Grupo, lle-
vándolo a nuevos mercados regionales.

La publicación también destacó las ac-
ciones que ha liderado el banquero, en-
caminadas a impulsar la transformación 
digital y la inclusión financiera, convir-
tiendo a Banco Atlántida en el primer 
banco de Honduras en ofrecer servicios 
digitales que han revolucionado el mer-

cado financiero de país, entre ellos el 
servicio de Retiro QR.

Así mismo, la plataforma señaló el li-
derazgo que ha tenido el Banco en el 
sistema financiero hondureño, ratifican-
do su solidez y experiencia continua a 
lo largo de los años y ante los nuevos 
desafíos que se enfrentan en la región. 
La selección de los nominados fue rea-
lizada por el Comité editorial de Bloom-
berg Línea en base a la propuesta de su 
equipo de periodistas en toda la región 
con el propósito de reconocer persona-
lidades que generan valor en sus secto-
res, ya sea por la creación de empleo, su 
peso en las economías locales o su apo-
yo a iniciativas relevantes.

Guillermo Bueso, elegido como una de
 las 500 personas más influyentes en AL

Descargas controladas 
se realizan en Patuca III

Nuevas rebajas al 
precio de la gasolina

Las lluvias ocurridas en los últimos días en los 
afluentes al río Patuca y en la Zona Oriental del 
país, han incrementado los aportes en el embalse 
de la Central Hidroeléctrica Patuca III, razón por 
la cual ha sido necesario realizar descargas con-
troladas, informó el director de la Unidad espe-
cial de Proyectos de energía Renovable (UePeR), 
Humberto Meza.

Las descargas se realizan para permitir que la 
excedencia de agua de tales aportes después de 
los caudales utilizados para la generación de ener-

gía, mantengan  un nivel de embalse estable y se-
guro en la cota máxima de 290 metros sobre el ni-
vel del mar (MSM), agregó Meza

dichas descargas se realizan bajo la supervi-
sión constante de la empresa ACI y en comunica-
ción con las máximas autoridades de la empresa 
Nacional de energía eléctrica (eNee), esto con el 
objetivo de hacer un correcto control de inunda-
ciones, así mismo garantizar el suministro eléc-
trico en la zona y evitar riesgos de infraestruc-
tura en la central, explicó el director de UePeR. 
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