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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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donativos de computadoras y  
su misión general  es el bienes-
tar de las comunidades.

Goodies by VMc : es una 
organización local la cual 
produce y comercializa de-
licios productos que com-
plementan nuestra varia-
da gastronomía Hondu-
reña.

AurorA´S: este em-
prendimiento local rea-
liza joyería hecha a ma-
no y accesorios para niña.

en esta ocasión, estas or-
ganizaciones hemos decidido 

sumar esfuerzos para organi-
zar un evento de  alto alcance 
y contribuir con ello a que los 
emprendedores puedan visibi-
lizar sus productos y servicios,  
contribuyendo de esta mane-
ra al fortalecimiento de redes 
de negocios y oportunidades 
para promover  los diferen-
tes emprendimientos en el 
contexto nacional e inter-
nacional, explorar merca-
dos,  posicionamiento de 
marca y en esta ocasión con 

el valor agregado del fomento 
al marketing digital.

decenas de emprendedo-
res participarán el 4 y 5 de no-
viembre en La ceiba en la Pri-
mera expo-Feria Nacional de 
emprendedores “Ponte las pi-
las” bajo el lema promoviendo 
la economía local.

La plataforma encuentra-
lo504, se ha encargado de li-
derar la expoferia junto a las 
demás organizaciones que ha 
tenido gran interés, sobre to-
do porque es un espacio que 
abre oportunidades a los em-
prendedores.

el evento se realizará en las 
instalaciones de d´ Antoni Golf 
club ubicadas en colonia resi-
dencial el Sauce , en La ceiba.

en este espacio se busca al-
bergar la mayor cantidad de 
bienes, productos y servicios 
como resultado de los diferen-
tes emprendimientos que se 
pueden encontrar en el ámbi-
to nacional y propiciar con esto 
oportunidades para visibilizar, 
fortalecer capacidades y me-
dios de promoción de los em-
prendedores, indicó la direc-
tora ejecutiva de la plataforma 
encuentralo504, Lilian Yisselle 
Loredo.

con la feria se busca facilitar 

Gran expectativa con la Primera
Expo-Feria Nacional de Emprendedores

las redes de negocios que con-
tribuirán a  posicionar a Hon-
duras, a nivel de la región en 
lo que respecta al apoyo a em-
prendimientos.

encuentralo504: es una pla-
taforma que surge como alter-

nativa a las Pymes que bus-
can crecer y digitalizar sus 

negocios; brindando 
acompañamiento, he-

rramientas y estrate-
gias para dar a cono-
cer sus productos y 
servicios a nivel na-
cional e internacio-
nal.

dicha expo-Feria 
se realiza en alianza 
con las organizacio-
nes siguientes:

Fundación Wa-
yanuha Me: surge 
como iniciativa de 
apoyo a  jóvenes en 
centro educativos con 

• Vanessa 
Membreño 
Canales de 
la empresa 
Goodies by 
VMC

• Ninoska Arana de Nino´s Palace

• Yolanda Fúnez de Inversiones Aracely´s.
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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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Cirujano plástico
hondureño invitado

a disertar en
congreso mundial

el cirujano plástico Luis González, re-
presentó a Honduras como expositor y 
jurado, en el “congreso de cirugía Plás-
tica 2022” que se lleva a cabo en bos-
ton, Massachussets del 27 al 31 de oc-
tubre y donde asisten miles de profesio-
nales de esa rama médica.

González es el único médico en la re-
gión que disertó sobre su técnica qui-
rúrgicas de contorno corporal (liposuc-
ción, abdominoplatía, dorsoplatía, levan-
tamiento de mamas, entre otros) ante 
unos 3.000 cirujanos plásticos.

el evento es organizado por la Socie-
dad estadounidense de cirujanos Plásti-
cos (ASPS, en inglés) que es la mayor or-
ganización especializada de cirugía plás-
tica del mundo fundada en 1931 y com-
puesta por cirujanos certificados por el 
consejo estadounidense de cirugía Plás-
tica o por el colegio real de Médicos y 
cirujanos de canadá.

en su exposición, González habló so-
bre su técnica y cómo hacerla de mane-
ra segura para pacientes con obesidad 
de grado uno y dos, basado en su expe-
riencia de haber realizado más de 3,000 
aumentos de glúteos, o levantamiento 
brasileño de glúteos (bbL, por su sigla 
en inglés) y más de 3.500 abdominoplas-
tias en sus 21 años de experiencia como 
médico cirujano.

en el congreso, al que asistirán entre 
15,000 a 20,000 cirujanos de forma pre-
sencial y virtual, los médicos se actua-
lizarán sobre técnicas quirúrgicas, tec-
nologías y literatura de vanguardia en 
el campo de la cirugía plástica a nivel 
mundial.

en el caso de González, expuso sobre 
su técnica y cómo logró en base a su ex-
periencia que fuera 100 por ciento segu-
ra y sin riesgo.

el procedimiento lo realiza con anes-
tesia local y sedación, de tal manera que 
el paciente que se opera está despierto.

“con esta técnica se evitan complica-
ciones durante la cirugía ya que se ga-
rantiza que el paciente saldrá en condi-
ciones óptimas”, dijo González a LA trI-
buNA.

JURADO CALIFICADOR
otra de las participaciones que ten-

drá el doctor González, es ser jurado ca-
lificador de trabajos científicos de ciru-
gía estética realizados por médicos de 
otros países.

Se trata de evaluar al menos 45 traba-
jos actualizados de cirugía estética que 
fueron escogidos a nivel mundial. ese 
trabajo de evaluación lo realizará junto 
a tres cirujanos expertos.

el trabajo seleccionado formará par-
te de libros de renombres de la especia-
lidad de cirugía plástica.

Además, elegirán los mejores posters 
científicos de cirugía estética, entre 250 
que se presentarán, los que previamen-
te fueron escogidos en competencias lo-
cales en sus propios países.

el poster que resulte ganador, apare-
cerá en libros ilustrativos y revistas de 
renombre en todo el planeta.

González amplió que el sábado 29 
y domingo 30, elegirán siete artículos 
científicos de 175 que se expondrán.

Expuso en Boston 
sobre su técnica de 
contorno corporal 

usada en los BBL 
en su clínica Mia 
especializada en 
cirugía plástica, 

estética y capilar 
con tecnología 

láser.

RePortAje
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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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•	 escuela de Medicina univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (1990-1997)

•	 Programa de residencia ciru-
gía General

•	 universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (1997-2000)

•	 Programa de residencia ciru-
gía Plástica y reconstructiva

•	 universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (2001-2003)

•	 especialidad en cirugía esté-
tica en estados unidos (2004-
2005)

•	 Miami Plastic Surgery center, 
Kendall, FL

•	 johns Hopkins balt imore, 
Maryland

•	 university of texas San Anto-
nio, texas

•	 university of emory Atlanta, 
Georgia

•	 columbia university Manhat-
tan, New York

•	 cirujano plástico hondureño 
Invitado a disertar en congre-
so mundial

cabe destacar que esos 175 artículos 
fueron depurados de un total de 5,000 
artículos más a nivel mundial, agregó.

esos artículos finales serán escogidos 
por una terna de médicos cirujanos de 
los cuales él forma parte.

“es un privilegio y un honor represen-
tar al país y hacer un buen papel en es-
tados unidos llegaran miles de ciruja-
nos plásticos de todo el mundo”, dijo el 
profesional.

el simple hecho de ser invitado a di-
sertar como panelista me llena de orgu-
llo, concluyó.

 

SOBRE LA ASPS
La Sociedad estadounidense de ci-

rujanos Plásticos (ASPS) es la organi-
zación especializada en cirugía plásti-
ca más grande del mundo. Fundada en 

1931, la sociedad representa el 93% de 
todos los cirujanos plásticos certificados 
por la junta en los ee. uu. Y más de ocho 
mil cirujanos plásticos en todo el mundo, 
lo que convierte a ASPS en una institu-
ción global y una autoridad líder en ciru-
gía plástica cosmética y reconstructiva.

el sitio web de ASPS recibe a millones 
de visitantes al año y es uno de los des-
tinos en línea más populares para aque-
llos interesados en aprender sobre pro-
cedimientos de cirugía plástica y encon-
trar un cirujano plástico altamente capa-
citado y calificado.

Además fue 
jurado calificador 

de trabajos 
científicos

BREVE
PERFIL DEL 

DR. GONZÁLEZ

Actualmente dirige la 
Clínica Mia junto a su 
esposa la destacada 

doctora Candy Luque. En 
la clínica realizan servicios 

médicos de cirugía plástica, 
estética y capilar con 

tecnología láser.

www.cirugiaplasticamia.com
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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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Famosas que han
hecho más dinero

vendiendo ropa íntima
Para muchas estrellas de 

telerrealidad, la fama ins-
tantánea hace que el dinero 
fluya, y desnudarse puede 
significar grandes activos.

Ayer, la ex bailarina de 
Strictly Oti Mabuse se con-
virtió en la última celebri-
dad en presentar su gama 
de lencería para Bravissimo , 
justo a tiempo para Navidad

La jueza de Masked Dan-
cer , de 32 años, dice que es-
taba encantada de colaborar 
con la marca en su segunda 
gama para mujeres con bus-
tos más grandes.

 Y reveló que se produjo 
después de años luchando 
por encontrar sostenes que 
le quedaran bien. Ella dice: 
“Toda mi colección ha sido 
diseñada para empoderar a 
las mujeres y estoy muy or-
gullosa de ello”.

1 Oti se fue de Strictly 
el año pasado, lue-
go de siete series 
compitiendo por la 

bola de purpurina. en el últi-
mo año, ha recaudado más 
de 500 000 libras esterli-
nas en trabajos de tele-
visión y contratos pu-
blicitarios, además 
de ganar hasta 
3000 libras ester-
linas por cada una 
de sus publicaciones 
en Instagram.

Pero ella no es el 
único nombre de 

la televisión de realidad ha-
ciendo menta con las gamas 
de ropa interior. Hoy, com-
partimos nuestra rica lista de 
lencería alucinante.

Y la editora de moda, 
clemmie Fieldsend, califi-

ca si las estrellas se 
han lucido con 

sus coleccio-
nes de volan-
tes o si han de-
jado a los faná-
ticos sintién-
dose anima-
dos.

2. Kim Kardas-
hian - Skims: 
1.600 millones 
de libras ester-

linas. Se cree que Kim, 
de 42 años, posee el 35 
por ciento de Skims, lo 
que hace que su parti-
cipación valga al menos 
800 millones de libras 
esterlinas.

La estrella de Kee-
ping up With the Kar-
dashians ya tenía una 
exitosa línea de belle-
za cuando lanzó su em-
presa de fajas, Skims, 
en 2019.

después de un gran 
aumento en las ganan-
cias el año pasado, el 
valor del negocio, co-
nocido por sus bodys, 
sostenes y pantalones 
moldeadores, se dispa-
ró a más de 2800 millo-
nes de libras esterlinas.

Se cree que Kim , de 
42 años, posee el 35 
por ciento de Skims, lo 
que hace que su parti-
cipación valga al menos 
800 millones de libras 
esterlinas.

3. Paris Hilton - Lence-
ría de Paris Hilton: 265 
millones de libras ester-
linas

en 2017, Paris Hilton probó 
suerte en el diseño de ropa in-
terior, lanzando su gama de len-
cería Paris Hilton de corta dura-
ción.crédito: Avalon SIeMPre 
buscando nuevas formas de 
reinventarse, Paris, que saltó a 
la fama en la serie de televisión 
the Simple Life, ha sido mode-
lo, estrella del pop, dj y, breve-
mente, actriz, protagonizando el 
fracaso de 2008 the Hottie And 
the Nottie.

Pero en 2017, probó suerte en 
el diseño de ropa interior, lan-
zando su efímera gama de len-
cería Paris Hilton con medias 
de rejilla, ligueros y un sostén 
push-up diseñado para reem-
plazar una operación de senos.

“en mi línea de lencería, tengo 
un sostén que diseñé para chi-
cas de pecho plano y hace que 
tus senos se vean enormes”, di-
jo. “La gente piensa que son se-
nos falsos. Me hace ver como 
un doble-d”. clemmie dice: “Ser 
heredera de una fortuna multi-
millonaria significa que París co-
noce la alta calidad, pero las bra-
gas de la realeza de la estrella de 
telerrealidad no.
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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

31 de octubre | 2022

4. Ferne McCann - 
Por caprice: 5,5 mi-
llones de libras es-
terlinas.

Ferne, que ahora tiene 
su propio programa de te-
lerrealidad First time Mum, 
dijo: “Soy una gran admira-
dora de by caprice y estoy 
encantada de estar al frente 
de la nueva colección”.

LA ex estrella de towie , 
de 32 años, se asoció con 

la modelo caprice en 2016 
para convertirse en el rostro 
de su atrevida línea de ropa 
interior. “ Ferne se ve astu-
ta en la colección del día de 
San Valentín”, dijo caprice 
en ese momento. “ella tiene 
poder y confianza en su pro-
pia piel, una verdadera natu-
ralidad frente a la cámara”.

Ferne, que ahora tiene 
su propio programa de te-
lerrealidad First time Mum, 

agregó: “Soy una gran ad-
miradora de by caprice y es-
toy encantada de presentar 
la nueva colección”.

clemmie dice: “Ferne que-
ría seguir los pasos de mo-
delo de caprice, pero la co-
lección era más vulgar que 
moderna.

“Sus colores atrevidos y 
satenes sintéticos significa-
ron que las figuras dieron un 
paso adelante”.

5. Myleene Klass - Litt-
lewoods: 4 millones de libras 
esterlinas

La colección de Mylene in-
cluía conjuntos de encaje, corpiños y 
cuerpos de control con precios entre 
£ 8 y £ 30crédito: revista Amor

deSPuÉS de saltar a la fama en 
Popstars, Myleene se volvió aún más 
atractiva cuando mostró su increíble 
figura en la ducha de la selva en Soy 
una celebridad. con las marcas cla-
mando por contratarla, la ex cantante 
de Hear’Say, de 44 años, modeló tra-
jes de baño para Marks and Spencer 
antes de unirse a Littlewoods por una 
suma de seis cifras en 2012.

Su colección incluía conjuntos de 
encaje, corpiños y cuerpos de control 
con precios entre £ 8 y £ 30. “La fe-
minidad para mí significa que las mu-
jeres se sientan seguras, cómodas y 
relajadas. “creo que mi colección ha-
rá que las mujeres se sientan total y 
absolutamente fabulosas en sus pro-
pios términos”, dijo.

8. Maura Higgins - 
Ann Summers: 2,5 
millones de libras 
esterlinas

después de dejar la vi-
lla en 2019, la modelo ir-
landesa Maura se unió a 
las filas de los millonarios 
al conseguir un contrato 
de £ 500,000 con boohoo y 
un contrato similar con Ann 
Summers.crédito: La Agen-
cia Mega

LLeVAr trajes de baño di-
minutos en Love Island es 
una forma segura de atraer 
grandes ofertas de marcas 
de ropa interior, y cierta-
mente funcionó para Mau-
ra .

después de dejar la villa 
en 2019, la modelo irlande-
sa se unió a las filas de los 
millonarios al conseguir un 

contrato de £ 500,000 con 
boohoo y un contrato simi-
lar con Ann Summers, co-
mo la cara de sus coleccio-
nes de lencería y trajes de 
baño.

Maura, de 31 años, apun-
tó a hacer su gama “fe-
rozmente sexy” y agregó 
que “la confianza viene de 
amarte a ti mismo y abra-
zar tu cuerpo, sin importar 
tu forma o tamaño”.

clemmie dice: “campeo-
na indiscutible de la len-
cería sexy de la calle, Ann 
Summers ganó el premio 
gordo con Isle babe Mau-
ra. Sin embargo, sus crea-
ciones vienen con una ad-
vertencia de peligro: los es-
tilos apenas visibles pueden 
causar incomodidad, pero 
te verás genial”.

6. Amber Davies - 
boux Avenue: 2 mi-
llones de libras es-
terlinas.

Además de un gran con-
trato con la cadena de mo-
da Motel rocks, Amber consi-
guió un acuerdo de seis cifras 
con la marca de ropa interior 
boux Avenue.crédito: Kas-
sandra bruni / Avenida boux

GANAr Love Island a la 
edad de 20 años con Kem ce-
tinay significó que Amber re-
caudó más de £ 1 millón des-
pués de dejar la villa espa-
ñola.

Además de un gran con-
trato con la cadena de mo-
da Motel rocks, consiguió 

un trato de seis cifras con la 
marca de ropa interior boux 
Avenue.

“estoy orgullosa de mi 
cuerpo y de quién soy”, dijo, 
después de posar en lence-
ría sexy. “Solo eres joven una 
vez y quiero aprovecharlo al 
máximo”.

clemmie dice: “ Los faná-
ticos de Love Island adora-
ban la idea de que comprar 
su lencería podría hacerte lu-
cir como Amber, ¿y funcionó? 
corset lo hizo, pero solo bre-
vemente.

“Su ropa interior no tuvo 
suficiente popularidad, lo que 
terminó con la suspensión de 
su contrato”.

7. Vicky Patti-
son - Pour Moi: 
1 millón de li-
bras esterlinas

Vicky lanzó su prime-
ra edición con Pour Moi 
en octubre del año pasa-
do, presentando conjun-
tos de sujetador y bra-
gas de encaje junto con 
algunos looks más atre-
vidos, que incluyen me-
dias y tirantes.

LA estrella de Geordie 
Shore mejoró su perfil en 
2015 cuando fue corona-
da reina de la jungla en 
Soy una celebridad.

Y, al igual que Mylee-
ne, las escenas de la du-
cha tenían marcas de 
trajes de baño y lencería 
que acudían a su puerta.

Vicky lanzó su prime-
ra edición con Pour Moi 
en octubre del año pasa-
do, presentando conjun-
tos de sujetador y bra-
gas de encaje junto con 
algunos looks más atre-
vidos, que incluyen me-
dias y tirantes. después 
de anunciar su compro-
miso con su novio ercan 
ramadan en febrero, la 
mujer de 34 años actua-
lizó su colección con una 
variedad de ropa interior 
de inspiración nupcial. 
“Mi colección con Pour 
Moi es una hermosa ex-
presión de feminidad y 
empoderamiento feme-
nino”, dijo Vicky. “Mues-
tra todos los lados de mi 
personalidad”.
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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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el presidente de la Fundación 15 de 
Septiembre, juan Flores confirmó es-
te sábado (29/10/2022) que comen-
zó una serie de protestas para pedir 
al gobierno de ee. uu la renovación 
del tPS. Flores indicó que iniciarán a 
partir de este lunes a las 11:00 am 
(hora local) y con el fin de renovar 
el Programa de Protección temporal.

“Hemos hecho ofensivas para bus-
car la residencia de los connaciona-
les, pero en el Senado no se ha da-

do la reforma migratoria, por lo que 
ellos han luchado por continuar bajo 
ese programa y evitar las deportacio-
nes de 76 mil hondureños”.

Indicó que solicitan a las autorida-
des que busquen una solución o de lo 
contrario se verían afectadas cente-
neras de familias en dicho país.

La fundación ha solicitado la o re-
novación de este migratorio o la resi-
dencia para quienes se amparan en 
el mismo.  

Irreconocible luce el exjefe de las 
Fuerzas Armadas, tito Livio Moreno, 
en fotografías que circularon en re-
des sociales.

el ex jerarca militar fue visto en una 
reunión social luciendo un irreconoci-
ble look que a muchos sorprendió, in-

dicaron publicaciones de medios di-
gitales y periodistas de medios de co-
municación.

el militar luce su cabello largo y una 
barba que no se le había visto antes 
mientras portaba el uniforme de las 
FF.AA.

Las enfermeras del hospital de 
Roatán, en Islas de la Bahía, pidie-
ron la intervención de la presiden-
ta Xiomara Castro en el conflicto 
que se vive en salud pública.

Personal médico en varias zonas 
del país ha paralizado sus labores 
y se declaró en asambleas infor-

mativas ante la falta de varios me-
ses de pago.

Tanto enfermeras, doctores y 
otros empleados en hospitales pú-
blicos se han declarado en calami-
dad doméstica y sostienen que no 
volverán a trabajar hasta que se 
les paguen sus salarios.

El canciller, Eduardo Enrique 
Reina, informó empresa tecno-
lógica Starlink habría ofrecido a 
Honduras una red de satélites que 
permitan mejorar la conexión de 
internet. Según Reina, el gobierno 
estaría dispuesto a aceptar la pro-
puesta ya que vendría a mejorar 
la conectividad en las escuelas es-
pacialmente en las zonas rurales.

En su cuenta de Twitter en di-
plomático indicó que “el Gobierno 

de la presidenta Xiomara Castro 
responde favorablemente al ofre-
cimiento de la empresa SpaceX de 
Elon Musk y de su red de satélites 
«Starlink» de apoyar a Honduras 
en conexión de internet especial-
mente para escuelas y centros de 
salud rurales”   

Starlink y SpaceX son empresas 
propiedad del magnate Elon Musk 
y se enfocan en la creación de una 
red de interconexiones.

Irreconocible el exjefe de
las FF. AA. Tito Livio Moreno 
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Personal sanitario
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La embajada de Alemania 
en Honduras confirmó un au-
mento de 300,000 dólares en 
las ayudas humanitarias para 
los afectados por las lluvias en 

el país.
estos fondos serán entrega-

dos a los habitantes de La Mos-
quitia, Santa bárbara y cortés 
por medio de la cruz roja.

con las lluvias recientes va-
rias comunidades de Hondu-
ras reportaron daños y pérdi-
das millonarias y afectaciones 
en la infraestructura.    

el viceministro de educación, 
edwin Hernández, dijo que “la 
gente con pensamiento rural” 
cree que la educación del país 
se determina por los días de 
clases.  

“No podemos medir la cali-
dad educativa solo por impar-
tir 200 días, eso es tener pen-
samiento rural”.

Hernández sostuvo que la 
meta de los 200 días de clases 
se ha superado, sumando los 
mese de febrero y marzo más 
los 185 días que se contabilizan 
hasta ahora.    

Para concluir indicó que si 
bien se perdieron días de cla-
ses en algunas zonas del país el 
año educativo no se extenderá.

Las gasolinas continúan en 
aumento a partir del lunes 31 
de octubre.

La gasolina súper subirá 
2.10 lempiras y se compra-
rá a 118.77 lempiras el galón. 
Mientras que la gasolina regu-
lar subirá 1.60 lempiras y cos-
tará 06.40.

en el caso del queroseno, 
su nuevo valor será de 106.42 
lempiras tras reportar un incre-
mento de 1.33 lempiras.

Por su parte, el diésel sufrirá 
un aumento de 2.30 lempiras 
teniendo un precio de 118.19 
lempiras a partir de este lunes.

el centro Nacional de Huracanes (NHc), de Mia-
mi, estados unidos, alertó que hay posibilidades 
del 70% en la formación de un ciclón tropical en 
el Atlántico. dicho fenómeno, estaría llegando a 
varios puntos del caribe y a centroamérica en los 
próximos cinco días detalló la entidad.

Hasta el momento la mayor preocupación es 
para las islas de Haití, jamaica y república do-
minicana.

 en días anteriores copeco habría advertido 
que este ciclón seguiría el paso del huracán ju-
lia y afectaría a Honduras de manera indirecta.

Alemania donará
300,000 dólares para 

damnificados por lluvias

Gasolinas siguen
en aumento

Viceministro asegura 
que no hacen falta
200 días de clases 

Aumenta la probabilidad 
de un ciclón tropical en CA



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

31 de octubre | 2022

el ministro de la Secretaría 
de desarrollo Social (Sede-
SoL), josé carlos cardona, se 
trasladó hasta las instalaciones 
de la operadora de Puerto de 
centroamérica (oPc), en Puer-
to cortés, para recibir la dona-
ción de 500 toneladas de arroz 
(50,000 sacos de grano) por 
parte del Gobierno de la repú-
blica de china taiwán.

La entrega de este donativo 
fue realizada por la embajado-
ra de taiwán en Honduras, Vi-
vian chang, como resultado de 
los lazos de cooperación entre 
ambas naciones y gracias a los 
buenos oficios de la Secreta-
ría de relaciones exteriores y 
cooperación Internacional de 
Honduras, que fue represen-
tada por la Vicecanciller cindy 

rodríguez, con el acompaña-
miento de la gobernadora de 
cortés, Alexa Aragón.

con esta importante dona-
ción la SedeSoL a través del 
Programa de Acción Solidaria 
(ProASoL) podrá beneficiar a 
unas 50 mil familias de las co-
munidades más afectadas por 
las recientes lluvias y familias 
en condición de pobreza extre-
ma, focalizadas por la red Soli-
daria en los departamentos de 
Santa bárbara y cortes.

“en la red Solidaria, que es 
el programa estrella de la Pre-
sidenta Xiomara castro, se 
creó un mapa con 2,007 al-
deas en condición de pobreza 
y se ha seleccionado a los de-
partamentos de Santa bárba-
ra y copán para entregar es-

te alimento, desde la SedeSoL 
actuaremos con toda la trans-
parencia del mundo y vamos a 
seguir fortaleciendo lo público, 
aquello que es para todos, pe-
ro sobre todo para los más po-
bres y para quienes más lo ne-
cesitan”, declaró el ministro jo-
sé carlos cardona.

esta donación fue recibida en 
25 contenedores de grano y es-
tá valorada en 14,204,752.00 
de lempiras, y se distribuirán 30 
mil sacos de arroz en el depar-
tamento de copán y 20 mil en 
el departamento de Santa bár-
bara, sumándose a los esfuer-
zos de garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de las 
personas más vulnerables.

La embajadora Vivian chang 
expresó que “Para nosotros es 

de mucha felicidad poder hacer 
la entrega oficial de esta dona-
ción de 500 toneladas de arroz 
por parte del pueblo y el Go-
bierno de la república de chi-
na taiwán, para atender a los 
afectados por los desastres na-
turales, ya que serán entrega-
das en los próximos días a las 
familias damnificadas”.

La SedeSoL continúa traba-
jando sin descanso para crear 
un estado de protección social 
Integral, donde se cumpla el 
mandato de la Presidenta Xio-
mara castro, de no dejar a na-
die atrás, en seguimiento del 
Plan de Nación Socialista y de-
mocrático para alcanzar un país 
con igualdad de oportunidades, 
reconciliación, paz y justica so-
cial.

Sedesol recibió 500 toneladas
de arroz del gobierno de Taiwán

 En la Red 
Solidaria, que 

es el programa 
estrella de la 
Presidenta 

Xiomara 
Castro, se creó 

un mapa con 
2,007 aldeas en 

condición de 
pobreza.
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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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el Ministerio Público pre-
sentó una solicitud de priva-
ción definitiva del dominio so-
bre ocho bienes inmuebles, 46 
vehículos, nueve embarcacio-
nes, cuatro sociedades mer-
cantiles, 20 cuentas bancarias 
y distinta maquinaria, vincula-
dos al extraditable hondureño 
Norlan josé carrasco López 
alias “el catracho”. Asimismo, 
contra los presuntos socios de 
carrasco López, jacobo Yova-
ni Mejía García (supuesto líder 
de la red de tráfico en Hondu-
ras), terencio Mejía cruz, Allan 

Yovani Mejía chirinos, carlos 
Humberto Henríquez Gómez, 
y david Noé orellana castillo, 
a quienes ya se les habían ase-
gurado bienes en 2019.

A todos se les supone parte 
de una estructura dedicada al 
narcotráfico coordinada desde 
Suramérica (ecuador y Vene-
zuela) y hasta México.

Alias “el catracho” fue extra-
ditado a estados unidos a so-
licitud de la corte del distrito 
de columbia por los delitos de 
tráfico de drogas y posesión de 
armas de fuego.

La Secretaría de Salud con-
firmó que los casos de covid-19 
han disminuido recientemente.

Según, los datos de Salud has-
ta la semana epidemiológica nú-
mero 40 y 42 (02 al 22 de octu-
bre) hubo más de 100 casos de 
la enfermedad.

No obstante, en la semana nú-
mero 39, se reportaron 69 mien-
tras que las semanas número 41 
y 42 se reportaron 77 y 51 casos 
respectivamente.

Por su parte, las autoridades 
recomiendan mantener las me-
didas de bioseguridad para evi-

tar un reponte en los contagios 
del covid. recientemente la or-
ganización Mundial de la Salud 
(oMS) advirtió sobre el surgi-
miento de una nueva variante 
del virus denominada bQ.1.1, la 
cual se pronostica traerá un au-
mento en las cifras de enfermos.

Transportistas de carga
exigen aumento a tarifas

Presentan extinción
 de dominio sobre

bienes de “El Catracho”

el dirigente de transporte de 
carga pesada, edgardo Menén-
dez, informó que el rubro pe-
dirá un aumento al precio de 
las tarifas.

esto se debe al alto costo de 
diésel y de los repuestos pa-
ra las unidades de transporte, 
detalló.

“Vamos a solicitar un ajus-
te a la tarifa de transporte de 
carga. Nosotros cobramos 1.24 
dólares por kilómetro recorri-

do, estamos hablando de re-
pente de 2.10 dólares. el es-
tado nos dirá que no hay que 
golpear el pueblo, pero no ha 
ido a supervisar a los que ven-
den los repuestos”.

Según, Menéndez cuando la 
tarifa del combustible para el 
transporte se institucionalizó 
el valor de la misma era de 76 
lempiras, pero con los cambios 
que ha habido la misma está en 
112 y 114 lempiras.

DNVT ha sancionado a más
132,000 conductores en 2022

La dirección Nacional de Vialidad y transpor-
te (dNVt), informó que ha sancionado a más 
de 132,000 conductores por distintas faltas en 
lo que va del año.

La portavoz de la dNVt, dania cruz, indicó que 
esto es una diferencia muy grande en relación a 
las 107,603 sanciones del año anterior.

“Al momento de las operaciones viales realiza-
das, un porcentaje de los sancionados muestran 

molestias, aunque ellos hayan violentado el re-
glamento de tránsito, siendo mediante la apli-
cación de las sanciones que se logra a tener un 
control en la conducción, evitando que sigan las 
incidencias viales”.

Actualmente se registran unos 60 accidentes 
viales diariamente en las principales ciudades 
del país, según el Sistema Nacional de emer-
gencias 911.

Cifras de covid-19 han
 bajado recientemente
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La cancillería informó gobiernos de Honduras 
y cuba firmaron varios acuerdos de colaboración 
en distintas áreas. dichos acuerdos están enca-
minados a la aplicación de los programas “Yo, sí 
puedo” y “Yo, sí puedo seguir”, además del pro-
grama de alfabetización “josé Manuel Flores Ar-
guijo”, en materia educativa.

un memorándum de entendimiento entre el 
centro para el control estatal de Medicamentos, 

equipos y dispositivos Médicos (cecMed), del 
Ministerio de Salud Pública de cuba y la Agen-
cia de regulación Sanitaria (Arsa) de Honduras, 
para temas de salud 

Y el memorándum de entendimiento con la 
comisión Nacional de deportes, educación Fí-
sica y recreación (condepor) y el Instituto Na-
cional de deporte, educación Física y recreación 
(INder), en materia de deportes.

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), in-
formó este domingo (30/10/2022) que varios pe-
riodistas han sido agredidos por activistas y em-
pleados del actual gobierno.

“el periodista Alex cáceres, denunció golpes 
propinados por una persona de los comandos 
del Partido Libre, que han tomado instituciones 
públicas y ocasionan caos en las carreteras y ca-

lles de ciudades en todo el país. también varios 
canales y medios afines al gobierno actual reci-
bieron amenaza”.

Según, la entidad han sido varios los ataques 
contra la prensa hondureña cometidos por fun-
cionarios de gobierno o sus allegados. Para con-
cluir la SIP lamentó la muerte de joven periodis-
ta edwin josué Andino, el pasado 10 de octubre. 

el canciller, eduardo enrique 
reina, confirmó la reunión con 
la embajadora de estados uni-
dos, Laura F. dogu, este lunes 
31 de octubre.

reina, reiteró que hará en-
trega de una nota de reclamo 
oficial a la diplomática durante 
este evento, al cual no atribuyó 

carácter de obligatorio.
“Nosotros convocamos a la 

embajadora para hacerle en-
trega de una nota de parte de 
nuestro gobierno, considera-
mos que ciertas expresiones 
de decisiones saltan la esfera 
normal y a veces se convierten 
en una injerencia”, expresó pre-

viamente.
desde hace varios días el 

canciller sostuvo de dogu, ha 
buscado interferir en las polí-
ticas internas de Honduras en 
busca del beneficio económico 
para los inversionistas privados 
de ee. uu.

el plazo fíjate para postular-
se a magistrado de la corte Su-
prema de justicia vence este lu-
nes a la media noche.

La junta Nominadora de as-
pirantes a magistrados, infor-

mó en las últimas horas que hay 
55 auto postulaciones. el docu-
mento indica que hasta el 28 de 
octubre más de 50 togados pre-
sentaron sus postulaciones in-
dividuales ante la junta.

SIP denuncia
agresiones contra

periodistas en Honduras 

Canciller confirma reunión con
embajadora de EE. UU. este lunes

Hay 55 candidatos
Hoy vence el plazo para

Postulaciones a magistrado

Honduras y Cuba firman acuerdos
en educación, salud y deportes


