
AEROLÍNEAS
DESTACAN VENTAJAS
DE TERMINAL DE
CARGA DE PALMEROLA

CON “BOMBOS”
VENEZUELA LANZA
SUS “ZEDES” 

RENUNCIA
GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

EN AGOSTO SE
DEBEN PORTAR
PLACAS NUEVAS

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .
LUNES 25 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 167 ]  

LAS IDEOLOGÍAS NO BASTAN
PARA REFUNDAR UN PAÍS

SEIS CUERPOS
HALLAN EN
CEMENTERIO 
CLANDESTINO

EL “LEÓN” 
CADA VEZ
MÁS LÍDER

AEROLÍNEAS
DESTACAN VENTAJAS
DE TERMINAL DE
CARGA DE PALMEROLA

CON “BOMBOS”
VENEZUELA LANZA
SUS “ZEDES” 

RENUNCIA
GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

EN AGOSTO SE
DEBEN PORTAR
PLACAS NUEVAS

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .
LUNES 25 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 167 ]  Lunes 14 de noviembre de 2022 • [ Edición no 261 ]

IBEROJET ENTUSIASMA
CON BOLETOS A $850

A MADRID IDA Y VUELTA

CARDENAL RODRÍGUEZ:

COMERCIANTES
EXIGEN
SEGURIDAD
EN NAVIDAD

LA JOVEN 
ACTRIZ

QUE CONQUISTÓ
A CHRIS EVANS



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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Embajada de Taiwán
realiza donación de cinco 
mil plántulas de aguacate

La embajada de la repúbli-
ca de China (Taiwán), con 
el apoyo de la SAG-diC-

TA/iCdF, instituciones que for-
man parte del Proyecto de Am-
pliación de la reproducción de 
Plántulas de Aguacate en Hon-
duras, realizó este jueves 10 de 
noviembre la entrega de cinco 
mil plántulas de aguacate a la 
Secretaría de educación.

La entrega que beneficiará 
a 200 centros educativos en el 
país, fue hecha por la embajado-
ra vivia Chang al Secretario de 
educación daniel Sponda, en las 
instalaciones del Centro educa-
tivo de innovación Tecnológica 
y Agrícola (SCiTA), ubicado en 
la Aldea el Taladro, del departa-
mento de Comayagua.

La donación tiene como pro-
pósito fortalecer la nutrición, 
mejorar la diversidad de la dieta 
alimentaria, desarrollar capaci-
dades cognoscitivas en lo agro-
pecuario e incidir en los cambios 
de comportamiento alimentario 
y nutricional de los escolares y 
la familia.

Asimismo, la siembra 
de las plántulas de agua-
cate vendrá como una 
apuesta para enfrentar 
los efectos del cambio 
climático, comprometi-
dos con la conservación 
de la biodiversidad utili-
zando el cultivo como he-

La Unidad 
de Seguridad 
Alimentaria y 

Cambio Climático 
de Educación, 

será la encargada 
de distribuir 

las plantas en 
los centros 

educativos de los 
departamentos 

de Francisco 
Morazán, 

Comayagua, 
Intibucá, 

Ocotepeque y 
Copán.

rramienta de aprendizaje.
La implementación de esta 

donación estará ba-
jo la responsabilidad 
de la Unidad de Se-
guridad Alimentaria y 
Cambio Climático de 
la dirección General 

de Construcciones Generales y 
bienes inmuebles (diGeCebi) 
de la Secretaría de educación, 
ente que será el encargado de 
distribuir las plántulas de agua-
cate en los centros educativos 
de los departamentos de Fran-
cisco morazán, Comayagua, in-
tibucá, ocotepeque y Copán.

durante el acto de entrega la 
embajadora vivia, dijo sentirse 
muy complacida por los esfuer-
zos realizados por la misión Téc-
nica de Taiwán, quien  junto a la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería de Honduras, han de-
sarrollado con éxito el Proyec-
to de Ampliación y reproducción 
de Plántulas de Aguacate, dan-
do los frutos que hoy, estoy tes-
timoniando, a través de la en-
trega de esta significativa dona-
ción, enfatizó la funcionaria di-
plomática. en los actos de do-
nación participaron además el 
director de diCTA Arturo Ga-
lo, el director de la misión Téc-
nica Shyh-Shium Lin, represen-
tantes de centros educativos be-
neficiados, autoridades locales, 
empleados de SCiTA y funciona-
rios de la embajada entre otros.



14 de noviembre | 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

14 de noviembre | 2022

Huawei culmina con éxito Semillas
para el Futuro 2022 en Honduras

en Honduras, este programa se ha rea-
lizado con éxito desde el 2020, capacitan-
do ya con este grupo a 13 jóvenes univer-
sitarios en las más avanzadas tecnologías 
a la vez que adquieren experiencias cultu-
rales y de carrera.

Semillas para el Futuro es el programa in-
signia de responsabilidad Social de Huawei 
con el que la multinacional busca capacitar 
a los mejores estudiantes TiC para formar-
los en su casa matriz en Shenzhen, China. 

en un reconocido hotel capitalino fue el 
escenario donde se realizó el evento de Pre-
miación Semillas para el Futuro Honduras 
2022 y donde reunieron los 13 estudiantes 
de diversas universidades públicas y priva-
das que participaron, Sr. Juan Carlos Soto, 
representante Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano (CSUCA), Sra. Paola 
Aguilar, representante de la Secretaría na-
cional de Ciencia, Tecnología e innovación 
de Honduras (SenACiT), Sr marlon bre-
vé, ex rector de la Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana (UniTeC), Sr Francis-
co Pon y Li Chuanbin representantes de 
Huawei en Honduras y quienes premiaron 
la participación de los estudiantes y los tres 
primeros lugares.

Huawei concluyó con éxito Semillas pa-
ra el Futuro 2022, iniciativa insignia de 
responsabilidad Social empresarial a nivel 
mundial, la cual tiene como objetivo desa-
rrollar y capacitar estudiantes universita-
rios en Tecnologías de la información y la 
Comunicación (TiC). A pesar de continuar 
con la constante normalidad generada por 
la Covid-19, Huawei decidió darle continui-
dad al programa que por más de una déca-
da ha contribuido a generar un ecosistema 
que respalde el aprendizaje de talento lo-
cal con los últimos avances dentro de la in-
dustria tecnológica.

Carolina Herrera, Gerente de Comunica-
ciones de Huawei Technologies Panamá, 
comentó al respecto: “esta nueva edición 
de Semillas para el Futuro participó estu-
diantes de más de 130 países a nivel glo-
bal, capacitando en el sector TiC a más de 
9,000 jóvenes en todo el mundo, siendo 
una valiosa oportunidad para crear líderes 
y profesionales en Honduras, reafirmando 
su misión de brindar oportunidades de edu-
cación para los universitarios en la región, 
Todos son ganadores porque tuvieron la 

experiencia de desarrollar un proyecto en 
ocho días. Hicieron una excelente labor, así 
que felicidades a los estudiantes participan-
tes porque hicieron un gran papel.”

Cabe señalar que el programa fue eje-
cutado del 17 al 24 de octubre, junto a ex-
pertos tecnológicos y líderes empresariales, 
los estudiantes seleccionados compartieron 
una experiencia única con visitas virtuales 
por la casa matriz de Huawei en Shenzhen, 
China, donde pudieron compartir cursos so-
bre la red 5G, inteligencia Artificial (Ai) y lo 
último en tendencias tecnológicas. el pro-
grama estuvo orientado a desarrollar talen-
to local para cimentar un campo laboral sa-
ludable en Honduras, además de proporcio-
nar las herramientas necesarias que apo-
yen el progreso tecnológico del país, con el 
objetivo de reducir la brecha digital en la re-
gión. Los jóvenes participantes de la edición 
2022 de Semillas para el Futuro son estu-
diantes de diferentes universidades públi-
cas y privadas de Honduras:

1. José Lisandro Avila berrios, 
Universidad José Cecilio del valle

2. José omar baca Aguilar, UnAH
3. marlon roney del cid rivera, 

UniTeC
4. david daniel Fuentez Hernández, 

UTH
5. valeria Alejandra maradiaga 

bautista, UniTeC
6. José daniel márquez ramos, UmH
7. Sindy marisol oliva martínez, UnAH
8. dulce maría Quiñonez Fuentes, 

UmH
9. Laura Cristina ramos Arteaga, 

UniTeC
10. Anthony Abrahan rivera rivera, 

UniTeC
11. Alba maría Turcios rodríguez, 

UnAH
12. david ian Carlo velásquez Cruz, 

UnAH
13. Shelsy Gissel Zambrano Amador, 

UniTeC

Y los estudiantes ganadores en el país 
fueron: en el tercer lugar, Alba maría Tur-
cios rodríguez de la UnAH, segundo lugar, 

José omar baca Aguilar de la UnAH y obte-
niendo el primer lugar de UniTeC, Anthony 
Abrahan rivera rivera.

Anthony Abrahan rivera rivera, estu-
diante de la Universidad Tecnológica Cen-
troamericana quien obtuvo el primer lugar 
dijo: “en la edición 2022 del Huawei Seeds 
for the Future todos los participantes he-
mos aprendido mucho sobre la maravillo-
sa y avanzada cultura china y bastante de 
las tecnologías de la comunicación, pero en 
especial, se nos instruyó por medio del pro-
grama Tech4Good, en el caso del equipo C, 
decidimos unir ideas y llegamos a la conclu-
sión que el problema que atacaba nuestro 
país era el acceso desigual a la educación 
en el nivel medio y superior. Gracias a este 
proyecto, logramos aprender mucho sobre 
el trabajo en equipo de forma remota, y en 
especial, como lograr aplicar la tecnología 
para solventar problemas de nuestro país 
de una forma innovadora.”

esta edición de Semillas para el Futuro 
contó con una nueva adición, el proyecto 
Tech4Good, el cual busca utilizar la tecno-
logía como herramienta principal para tra-
tar de solventar un problema social o eco-
lógico de su país. bruce Li, director de Ser-
vicios y delivery añadió: “como parte de 
nuestro compromiso social para impulsar 
el desarrollo personal y académico de los 
jóvenes hondureños por medio del acceso 
a la tecnología. 

La educación TiC continúa siendo una de 
las estrategias clave para reducir la brecha 
digital en la zona, la reactivación económi-
ca y desarrollo tecnológico del país. Por es-
to, Semillas del Futuro tiene como propósi-
to empoderar a jóvenes hondureños para 
inspirar a la próxima generación de líderes 
a través de la tecnología para superar los 
retos y los desafíos del futuro”.

Huawei agradece a las universidades que 
han sido aliadas estratégicas como ser: Uni-
versidad nacional Autónoma de Hondu-
ras (UnAH), Universidad metropolitana de 
Honduras (UmH), Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana (UniTeC), Universi-
dad Tecnológica de Honduras (UTH), Uni-
versidad de San Pedro Sula (USAP) y ex-
horta a la juventud a que estén pendientes 
para el próximo programa de Semillas pa-
ra el Futuro 2023.
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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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Autoridades de Palmerola in-
ternational Airport y la aerolí-
nea iberojet presentan en San 
Pedro Sula la nueva ruta Pal-
merola – madrid y el inicio de 
la venta de boletos aéreos des-
de $850 ida y regreso hacia es-
te destino.

Óscar Castillo, gerente de 
iberojet en Centroamérica, in-
formó que los vuelos iniciarán 
el próximo 14 de diciembre y 
que los boletos ya están a la 
venta en www.iberojet.com y 
también podrán ser adquiridos 
a través de agencias de viaje.

estos vuelos serán en los 
nuevos aviones A350 900, re-
veló Castillo.

La nueva ruta fue presenta-
da precisamente ante repre-
sentantes de agencias de via-
jes, a quienes se les informó de 
los detalles de la nueva ruta.

«esta es una opción muy 
atractiva para viajar entre es-
paña y Honduras a precios muy 

buenos para los viajeros», ex-
presó el gerente de iberojet en 
Centroamérica.

Peter Fleming, Asesor en de-
sarrollo de Conectividad Aérea 
de la Junta directiva de Palme-
rola international Airport, re-

saltó la importancia de contar 
con un vuelo directo a europa 
desde Palmerola.

«es un enorme logro y tam-
bién un gran esfuerzo de Pal-
merola tener confirmados an-
tes de su primer año de opera-
ción, los vuelos directos hacia 
madrid con iberojet. esto de-
muestra el compromiso de Pal-
merola para beneficiar a los pa-
sajeros y aumentar la conecti-
vidad de Honduras con el mun-
do», dijo Fleming.

También en el evento se ha-
bló sobre la novedosa ruta roa-
tán – Palmerola a tan solo $129 
ida y regreso, con la que los via-
jeros de islas de la bahía pue-
den llegar al nuevo aeropuer-
to y desde ahí tomar su vuelo 
internacional a estados Unidos 
a las ciudades de miami, Hous-
ton, dallas, Fort Lauderdale, a 
madrid, españa y hacia Pana-
má, el Salvador, Guatemala y 
Ciudad de méxico.

el director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e industria de Cortés (CCiC), 
Kevin rodríguez, advirtió que la situa-
ción económica de la empresa nacional 
de energía eléctrica (enee), no ha me-
jorado. Aún existe una deuda “que po-
dría superar fácilmente los 100 mil mi-
llones de lempiras”, incluyendo un com-
promiso de 17 millones de lempiras con 

los generados privados, detalló.
A criterio de rodríguez, las pérdidas 

de energía contrario a la reducción pro-
puesta por el gobierno, han ido en au-
mento de un 34% a 36% y posiblemen-
te cerrando en año en un 40%.

en ese sentido recomendó comenzar 
a implicar medidas a corto plazo para 
solucionar el problema.    

el presidente del del Sector de la Gre-
mio de la micro y Pequeña empresa 
(Gremipe), victorino Carranza, sostu-
vo que el rubro es capaz de elaborar 
las gabachas para el sistema educati-
vo público.

Carranza, dijo que los trabajadores 
hondureños pueden cumplir con la de-
manda, sombre y cuando el gobierno 

suscriba los contratos de manera co-
rrecta, especialmente en lo referente a 
las fechas de entrega. Al mismo tiempo, 
aseguró que existe la intención mandar 
a hacer dicho trabajado en el exterior. 
Lo cual es una ofensa para los empre-
sarios hondureños. Por su parte, la Se-
cretaría de educación no se ha pronun-
ciado sobre el tema.  

Palmerola e Iberojet
presentan en SPS la venta 

de boletos desde $850 

Situación económica de la ENEE 
no ha mejorado, asegura CCIC

Microempresarios rechazan
 importación de gabachas
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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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desde marzo último, el Gobier-
no de nicaragua asume el incre-
mento de los precios internacio-
nales correspondientes a los de-
rivados del petróleo: combusti-
bles y gas licuado en sus presen-
taciones de 10, 25 y 100 libras, 
destinados al desarrollo de acti-
vidades de producción y trans-
porte colectivo.

Al impacto del Covid-19 y 
la crisis económica asociada se 
sumó el conflicto entre rusia y 
Ucrania, y si bien América Lati-
na está lejos de su epicentro, no 
escapa a las consecuencias, so-
bre todo si, como nicaragua, es 
un país importador de petróleo.

Por eso, el ministerio de ener-
gía y minas y el instituto nicara-
güense de energía anuncia cada 
semana el subsidio del 100% del 
aumento en el costo de los com-
bustibles siguiendo el incremen-
to de los costos a nivel global pa-
ra mitigar a los usuarios las fluc-
tuaciones del mercado.

Adolfo Pastran, diputado del 
Frente Sandinista de Liberación 
nacional (FSLn)—, considera 
que los factores externos inci-
den en la inflación y recordó que 
en la nación centroamericana la 
empresa Puma energy interna-
tional controla la única refinería 
existente.

en declaraciones a Sputnik, el 
experto advirtió que «cualquier 
importación de petróleo pasa por 
las compañías privadas, encarga-
das también de la venta al consu-
midor», por ello, con el propósi-
to de proteger y beneficiar a las 
familias, la administración sandi-
nista «destinó fondos del Presu-
puesto General de la república» 
para solventar el aumento per-
manente de los precios.

Sumado a ello, el Gobierno 
suscribió un nuevo préstamo, 
autorizado por el presidente da-
niel ortega, con el banco Centro-
americano de integración econó-
mica (bCie) de 200 millones de 
dólares, empleados en el finan-
ciamiento del Programa Tempo-

Cómo subsidia 
Nicaragua el 

aumento de los 
combustibles

El país 
centroamericano 

implementó el 
control de los 
precios o la 

congelación del 
importe de los 
combustibles 
como medida 

para contener la 
inflación

ral de Apoyo ante la Crisis de los 
Combustibles en nicaragua.

La estrategia, aseguró Pastrán, 
evita además un golpe mayor so-
bre la economía nacional y el Pro-
ducto interno bruto (Pib), cuyo 
crecimiento prevé en 2022 entre 
el 4 y el 5%. A su juicio, eso es 
posible «gracias a un estado pro-
gresista, socialista, solidario, de 
justicia social, que tiene al ser hu-
mano y la lucha contra la pobreza 
en el centro de sus prioridades».

SubSidioS
e infLación

Frank matus, máster en Admi-
nistración Pública, Políticas Públi-
cas y desarrollo Local, advirtió a 
Sputnik que la pandemia ahon-
dó el problema de la deuda públi-
ca para la mayoría de los países. 
Además del shock externo pro-

vocado por el conflicto en Ucra-
nia, nicaragua enfrentó eventos 
meteorológicos como los huraca-
nes eta e iota, en 2020, y recien-
temente la tormenta tropical Ju-
lia que, tras un azote de 15 ho-
ras, ocasionó la destrucción de 
miles de viviendas y el desborde 
de unos 70 ríos.

«ello sacude indicadores co-
mo el crecimiento económico, 
pero tiene mayor impacto en la 
inflación, que había permaneci-
do controlada y cuya tasa ron-
daba el 5%, desde 2010 aproxi-
madamente, y ahora supera el 9 
%. es decir, no habíamos tenido 
mayores problemas en términos 
de estabilidad de precios», reco-
noció matus.

el experto aseguró que datos 
del banco Central de nicaragua 
(bCn) estiman ese parámetro en 

alrededor de 9% al final del pre-
sente año, «un aspecto sensible 
pues afecta el poder adquisiti-
vo de las familias y atenta con-
tra otro de los objetivos de la po-
lítica nacional que es la distribu-
ción equitativa de las riquezas».

de acuerdo con el analista, el 
país centroamericano implemen-
tó el control de los precios o la 
congelación del importe de los 
combustibles como medida pa-
ra contener la inflación, aunado 
a los subsidios, un instrumento 
de la política fiscal, destinado al 
resarcimiento de los costos apli-
cados por productores y distri-
buidores.

«ello da estabilidad tanto al 
sector público como privado, 
aporta previsibilidad y permite a 
empresas y oficinas estatales la 
planificación de sus estrategias. 
La iniciativa, por la naturaleza del 
petróleo considerado el bien eco-
nómico con mayores encadena-
mientos y de cuya valía depen-
den los demás bienes y servi-
cios, permite que los otros pre-
cios no varíen significativamen-
te», acotó.

matus insistió en que la acción 
emprendida desde hace aproxi-
madamente 33 semanas, ralen-
tiza el proceso inflacionario y per-
mite a los diversos estratos so-
ciales mantener su poder adqui-
sitivo.

combuStibLe en 
manoS privadaS

bolívar Tellez, mayor retira-
do del ejército nacional y ana-
lista colaborador del Centro re-
gional de estudios internacio-
nales (Crei), consideró a Sput-
nik que la disposición del esta-
do sandinista genera cierta tran-
quilidad en los ciudadanos. «no 
escuchas en las calles las que-
jas comunes en otros países res-
pecto al importe elevado de la 
gasolina».

el especialista aludió al control 
por la empresa privada que ad-
quiere el crudo en eeUU y recor-
dó cómo, antes de 2019, el ser-
vicio de venta de gasolina tam-
bién recaía en Alba de nicaragua 
S.A. (Albanisa), la sociedad entre 
Petronic y la estatal venezolana 
Petróleos de venezuela S.A. (Pd-
vSA), sancionada por Washing-
ton y encargada del suministro 
de combustibles.

Por entonces, managua ad-
quiría el petróleo en el territorio 
sudamericano como parte de un 
acuerdo petrolero, pero el depar-
tamento del Tesoro en un inten-
to por presionar al presidente ve-
nezolano, nicolás maduro, a fa-
vor del opositor Juan Guaidó, au-
toproclamado mandatario de su 
país, bloqueó todos los activos 
de PdvSA bajo jurisdicción esta-
dounidense.

«Albanisa debió cerrar sus ga-
solineras y el servicio quedó en 
manos privadas completamen-
te. Por tanto, ahora el Gobierno 
del FSLn resguarda los intereses 
de los más vulnerables frente una 
posible subida de los precios de 
los productos de la canasta bási-
ca y con ello cumple también con 
su programa histórico», añadió.

proyecto SociaL 
indetenibLe

en paralelo, la administración 
sandinista promueve la sustitu-
ción de importaciones, especial-
mente, en el sector alimentario, 
para reducir las consecuencias 
del alza de los costos a nivel in-
ternacional, mediante la garan-
tía de insumos y fertilizantes, y 
el diseño de programas de huer-
tos familiares y el financiamiento 
de algunas fases de producción, 
a partir de préstamos de bancos 
foráneos.

«existe confianza en la pobla-
ción de que el Gobierno no los 
abandonará a su suerte en un 
contexto mediado por los vaive-
nes de la política financiera glo-
bal. esto solo es posible bajo un 
estado que concentre sus esfuer-
zos en mejorar la calidad de vi-
da de los ciudadanos, apegado 
a los derechos refrendados en la 
Constitución de la república», 
puntualizó Tellez.
(Sputnik)
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el presidente del Cole-
gio de Profesores de educa-
ción media en Honduras (Co-
pemh), Joel navarrete, dijo 
que existen problemas más 
importantes que resolver 
en la educación pública que 
aplicar nuevos uniformes. 

“Lo que pedimos nosotros 
es que se ataquen las priori-
dades del sistema educativo 
nacional, y que no se venga 
con una gabacha, porque las 
prioridades son otras”.

Según el docente, la repa-
ración y habilitación de cen-
tros educativos además de 
asegurar el aumento sala-
rial que se le prometió a los 
maestros, son de mayor im-
portancia que la compra y fa-
bricación de las gabachas.

“en un 86 por ciento de las 
instalaciones educativas es-
tán en pésimas condiciones a 
nivel nacional”, concluyó na-
varrete.    

el jefe de la Policía nacional, Gustavo Sán-
chez, aseguró que la tasa de homicidios ba-
jará unos seis puntos antes del final de 2022.

Cabe destacar, que el año anterior la tasa de 
asesinatos cerro con una cifra de 41.7%.

Sánchez, indicó que a habido una reorgani-
zación dentro de la policía como es el caso de 
la Fuerza Anti maras y Pandillas por la dipamp-
co, que cuenta con agente Cobras, entrenados 
combatir este tipo de crímenes.

en ese sentido, dijo que la policía actualmen-

te resuelve el 80% de las denuncias de este ti-
po y por ello la población debe reportar la ex-
torsión a las autoridades.     

Y para combatir la extorsión se busca imple-
mentar alta tecnología, logista y mayor perso-
nal policial, agrego.

el jueves 10 de noviembre la Policía nacional, 
dio inicio al plan navideño de seguridad con el 
fin de potenciamiento de la intervención poli-
cial y el eje comunitario con las mesas de se-
guridad ciudadana.

La encargada del labo-
ratorio de micología del 
Hospital escuela, San-
dra montoya, informó es-
te viernes (11/11/2022) 
que permanecen en aler-
ta ante posibles nuevos 
casos de “hongo negro”.

en ese sentido, indicó 
que actualmente se rea-
lizan a estudios a perso-
nas sospechosas de haber 
contraído la enfermedad, 

pero no se ha podido con-
firmar aún. Seguidamen-
te, la especialista le re-
cordó a la población que 
las personas que presen-
ten síntomas o ya estén 
contagiadas deben acudir 
al Hospital escuela lo más 
pronto posible.

Hasta la fecha, ha habi-
do 44 casos confirmados 
y 22 muertes a causa de 
esta enfermedad.

el empresario alan ma-
coto, afirmó que el deli-
to de extorsión obliga al 
cierre de unas 40,000 em-
presas al año en Hondu-
ras.

al mismo tiempo, re-
cordó que los grupos cri-
minales no atacan a las 
grandes empresas sino 
a los pequeños negocios, 
que son los que mueven 
la economía nacional.

“no podemos seguir 
así, hemos llegado a ci-
fras nunca antes vistas y 
en este momento no veo 
acciones, ni políticas del 
ejecutivo, por lo que Hon-
duras debe de evitar que 
este monstruo siga cre-
ciendo, hay que hacer al-
go”. para concluir, maco-
to, pidió el apoyo de las 
autoridades combatir el 
delito.

 Tasa de homicidios bajará seis 
puntos antes del final de año

Copemh: Hay cosas más
importantes en Educación

que los uniformes

Hospital Escuela
se mantiene  alerta por
casos de “hongo negro”

La extorsión acaba
con 40,000

empresas cada año  

Por su parte, la Secretaría de 
educación informó en las últi-
mas horas que suspenderán el 
cobro de 250 lempiras por la 
compra de estas gabachas.

Ahora, la propuesta será que 
se entrega a los estudiantes sin 
ningún costo para los padres 

de familia.
en sentido el subsecreta-

rio de educación, Jaime rodrí-
guez, recordó que el las prue-
bas piloto de esta iniciativa co-
menzaran en el mes de febre-
ro de 2023 en centros de alta 
vulnerabilidad.  
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el ministerio Público comenzó una investigación 
sobre el costo de la instalación de grama hibrida en 
la cancha del estadio nacional Chelato Uclés de Te-
gucigalpa. 

el portavoz de mP, Yuri mora, indicó que desde ha-
ce varios días la Agencia Técnica de investigación 
Criminal (ATiC) investiga para saber si hubo algún 
acto ilícito y personas involucradas en el proceso.

Y es que, desde hace tiempo se sabe que el pre-
cio de esta reparación a la cancha de futbol tendrá 
un valor de 32,461, 691 lempiras. Por su parte, el el 
titular de la Comisión nacional de deportes, educa-
ción Física y recreación (Condepor), mario monca-

da, se mostró a favor de las acciones del mP.
“nosotros tenemos que creer en que la institu-

cionalidad del estado ha regresado al país y cree-
mos que el ministerio Público al llegar al estadio na-
cional, le vamos a dar todas las pruebas se va gi-
rar un comunicado y va a decir este es el valor re-
al del proyecto”.

La operación de compra e instalación de esta gra-
ma está a cargo de Sistemas de Construcción S. de 
r.L. y según moncada, tendrá un costo de 400 mil 
dólares.

después de varias semanas de 
aumentos al precio de los carbu-
rantes, a partir de este lunes 14 
de noviembre habrá rebajas.

La gasolina súper bajará 0.61 
centavos y el galón se compra-
rá a 118.87 lempiras el galón. La 

gasolina regular baja 1.43 lempi-
ras y se cotiza a 105.37 el galón.

el queroseno, su nuevo valor 
será de 104.14 lempiras. el dié-
sel sufrirá un aumento de 0.11 
lempiras con un precio final de 
120.36 lempiras el galón.

el ministerio Público, presen-
tó este jueves (10/11/2022) un 
requerimiento contra el alcalde 
de La Ceiba, bader dip y varios 
miembros de la corporación mu-
nicipal.

La medida obedece a una in-
vestigación sobre varios contra-
tos otorgados por esa alcaldía al 
exministro de Soptravi, rosario 
bonano, incurriendo en el delito 
de abuso de autoridad.  

en ese sentido, se ha fechado 
que tanto dip como los emplea-
dos municipales se presenten a 
rendir cuentas por tales actos el 
próximo 24 y 25 de noviembre.

Presentan requerimiento 
contra el alcalde de
La Ceiba, Bader Dip

Al fin, gasolinas bajarán 
a partir de este lunes

MP pide aumento millonario 
de su presupuestario  

MP investiga compra e instalación 
de grama en el Estadio Nacional  

el ministerio Público solicitó es-
te viernes (11/11/2022) un au-
mento presupuestario de 1,000 
millones de lempiras para el próxi-
mo año.

esto, luego de una reunión en-
tre las autoridades del mP y la co-
misión de Finanzas del Congre-
so nacional. el director de admi-
nistración del ministerio Público, 
Geovanny bulnes, indicó que el 

presupuesto actual de la entidad 
es de 2, 246.7 millones de lempi-
ras, pero requieren una cifra de 
3,446.3 millones para operar ade-
cuadamente.

bulnes, indicó que estos fon-
dos serán destinados a mejorar 
las capacidades de los fiscales, 
en investigaciones técnicas, am-
pliar los recursos de atención in-
tegral, mejorar el almacén tempo-

ral y general de evidencias, am-
pliar los procesos de formación y 
capacitación de talento humano 
y otras solicitudes.

Por otro lado, el vicepresidente 
del Congreso nacional, Hugo noé 
Pino, indicó que será la Secreta-
ria de Finanzas quien establezca 
el presupuesto asignando a la en-
tidad para el próximo año.  
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La Secretaría de educación informó que 
los docentes deberán efectuar dos recu-
peraciones a los alumnos que no logran 
aprobar el año escolar.

en ese sentido, se recordó que la no-
ta mínima de para que los jóvenes pases 

una materia es de 70%. 
dichas recuperaciones se harán del 01 

al 18 de noviembre (primera vez) y del 
13 al 17 de febrero de 2023, la segun-
da ocasión.

Por su parte, la dirigencia magisterial, 

apoyo la propuesta de las autoridades de 
suprimir la llamada “escuelita” para re-
emplazarla con esta práctica. no obstan-
tes recalcaron que el objetivo principal es 
buscar una mejora en la calidad del siste-
ma educativo público del país.

el director de la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), Léster ramírez, reaccionó a la ini-
ciativa de aprobar un nuevo Fondo departamental.

La propuesta de la bancada de Libertad y refun-
dación (Libre) es la de lograr la creación de un Fon-
do de Ayuda Comunitaria.

“Abrir el debate de la reactivación del Fondo de-
partamental a dos meses de la elección de la Corte 
Suprema de Justicia obviamente genera suspicacia. 
Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden 

poner las medidas de control desde el Congreso y 
siempre va a destinarse para el fracaso”.

Para ramírez, con la legación de este fondo se 
volvería a los tiempos en que había corrupción con 
respecto al manejo de ese dinero. Cuando se usa-
ba como herramienta de manipulación entre los le-
gisladores. Cabe destacar, que la misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la impunidad (maccih) soli-
citó su eliminación y acusó a varios diputados por 
malos manejos del mismo.

el presidente de la Asociación para la 
defensa de la Canasta básica de Hondu-
ras (Adecabah), adalid irías, confirmó en 
las últimas horas que el precio del quin-
tal de frijoles ha llegado a los 2,000 lem-
piras.

Asimismo, indicó que el grano ha co-
menzado a desaparecer de varios mer-
cados y ferias en Tegucigalpa por el alto 
costo del mismo.

“esto es un indicio de que se está in-
tensificando el acaparamiento y espe-

culación por parte de grupos delictivos”, 
aseguró irías.

en ese sentido, instó a las autoridades 
para que tomen medidas ya que falta va-
rios meses para que la cosecha de pos-
treras pueda llegar a los mercados y no 
pueden dejar al pueblo expuesto a estos 
altos precios.

Para concluir, dijo que el maíz también 
ha mostrado alzas en su valor reciente-
mente pasando de 530 a 540 lempiras 
por quintal.  

el economista y aspirante a rector de la 
Universidad nacional Autónoma de Hon-
duras (UnAH), nelson Ávila, sostuvo es-
te la mayor parte de las autoridades de 
la máxima casa de estudios son ilegales.

A criterio de Ávila, dentro de la UnAH las 
autoridades están negando el derecho de 
los estudiantes en la toma de decisiones 
por lo que estarían ejecutando una labor 
“oscura y poco transparente”.

Seguidamente, dijo que el actual rector, 
Francisco Herrera, busca apoyo político en 
el ejecutivo y Legislativo para asegurar su 
reelección y de los otros funcionarios en 
la Universidad.

“Todo está dado para que se perpetúe 
un fraude, aunque no quiere decir que la 
suerte esté echada”, concluyó.

ASJ cuestiona aprobación
de Fondo de Ayuda

Comunitaria en el Congreso

Adecabah advierte del aumento en el precio de los frijoles

Advierten de un posible 
fraude en elecciones

de la UNAH
Estudiantes aplazados deberán 

someterse a dos recuperaciones     
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que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Un gran éxito la
Expo-Feria Nacional

“Ponte las pilas”
Con un gran éxito culminó la 

gran expo-Feria nacional «Pon-
te las pilas” que se llevó a cabo 
en la ciudad de La Ceiba el pasa-
do 4 y 5 de noviembre.

Los emprendedores agrade-
cieron a Yisselle Loredo Ceo de 
plataforma digital encuentra-
lo504,  por esa iniciativa en con-
junto con el comité organizador, 
patrocinadores y a cada uno sus 
clientes, amigos y familiares que 
les acompañaron.

Asimismo, informaron que es-
tos espacios de exposición y ven-
ta los estarán realizando en dife-
rentes zonas del país con el obje-
tivo de promover el consumo de 
emprendimientos locales.
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Las autoridades sanitarias 
confirmaron en las últimas ho-
ras un nuevo caso de viruela del 
mono en el país. Con este la ci-
fra oficial sube a 10 personas 
contagiadas.

Se trata de un hombre resi-
dente en el distrito central y que 
había viajada a Guatemala en 
días anteriores.

en ese sentido, se indicó que 
el hombre había presentado le-
siones en la piel y actualmente 
su condición médica es estable.

 Para concluir las autoridades 
indicaron que los primeros pa-
cientes que fueron diagnosti-
cados con la enfermedad en el 
mes de agosto han dejado de 
ser infecciosos.

el instituto Técnico Luis bográn se con-
solida con gran éxito en la educación en 
su jornada nocturna.

el Luis bográn es de los preferidos por 
sus altos estándares educativos y calidad 
en años.

Las autoridades del Luis bográn infor-
maron que cuenta con matrícula disponi-
ble para todas las edades.

Para mayor información puede presen-
tarse a las instalaciones ubicadas en colo-
nia el Carrizal entrada principal o inscribir-
se en línea en la página de Facebook Téc-

nico Luis bográn Jornada nocturna o al 
WhatsApp  87883867.

Contamos con las siguientes modalida-
des: Séptimo, octavo y noveno Tercer Ci-
clo básico Técnico con especialidad en Car-
pintería y electricidad

bachillerato Técnico Profesional en elec-
tricidad, bachillerato Técnico Profesional 
en refrigeración y Aire Acondicionado, ba-
chillerato Técnico Profesional en electróni-
ca, bachillerato Técnico Profesional en me-
cánica Automotriz.

   requisitos:
•	 Partida de nacimiento y/o copia de 

identidad
•	 Calificaciones del año anterior
•	 Carnet de vacunación
La matrícula es gratis y cuentan con ser-

vicio de transporte. el instituto tiene per-
sonal calificado expertos en las áreas con 
años de experiencia. Las instalaciones 
cuentan con clínica y cumplimiento de la 
bioseguridad. el personal directivo, técni-
co y docente de la jornada nocturna vela 

por que la atención de los estudiantes sea 
la adecuada para el aprovechamiento de la 
educación, a pesar de los problemas socia-
les, falta de transporte y economía existen 
personas de todas las edades que llegan 
con la esperanza de poder lograr el sueño 
de ser profesionales en alguna de las dife-
rentes áreas que ofrece la educación Téc-
nica de la institución. Todos los talleres es-
tán dotados de material y equipo disponi-
bles para que los estudiantes puedan rea-
lizar sus prácticas y poder desempeñarse 
en el campo laboral.

Instituto Luis Bográn, el preferido
con su jornada nocturna

Descubren pérdidas millonarias
 por medicamentos vencidos

Ya son 10 casos de viruela
 del mono en Honduras

en ese sentido, el diputado y doctor Carlos Uma-
ña, indicó que “hemos encontrado un hallazgo muy 
importante en el Almacén Central, que quiero que 
lo tome en cuenta el ministerio Público, millones de 
lempiras vencidos en medicamentos, y el hallazgo 
fundamental es que no tiene carta de devolución”.

Según Umaña, es responsabilidad de las autorida-
des notificar sobre un excedente de fármacos a los 
proveedores y así devolverlos, pero esto no ocurrió.

“Hay muchos medicamentos vencidos que nunca 

se recuperaron, la verdad da escalofríos. Que sea el 
ministerio Público que cite a los funcionarios de la 
Sesal para mostrarle las pruebas y que hagan una 
visita a los almacenes”. Para concluir dijo que “es-
ta gente estaba coludida con los laboratorios y es-
to es corrupción, que hizo perder al estado millones 
de lempiras”. La comisión de Congreso encargada 
de temas de salud, reveló que hay pérdidas millo-
narias por medicamentos vencidos dentro de los al-
macenes de la Sesal.
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lántida y si aún no tiene su Tarje-
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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-
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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 Policía nacional descubrió 
un total de seis cuerpos en un 
cementerio clandestino en la co-
lonia villanueva de Tegucigalpa. 

Luego de haber recibido una 
denuncia de los vecinos, las au-
toridades se trasladaron al sec-
tor denominado “Las minas” pa-
ra comprobar la información. Se-
gún el comisionado de policía, 
miguel martínez, una estructu-
ra similar a una cueva fue usada 
por grupos criminales para ocul-
tar los cuerpos de sus víctimas.

en un inicio que se localiza-
ron cuatro cuerpos, y posterior-
mente los equipos forenses con-
firmaron la cantidad de seis ca-
dáveres en el lugar.

Cabe estacar que uno de los 
cuerpos fue identificado como 
isaac Saúl Lanza de 17 años. 
Quien fue raptado desde el pa-
sado 06 de noviembre.

Según sus familiares el joven 
fue asesinado en un intento por 
robar la motocicleta en donde se 
trasladaba.  

Con la entrada en funciones 
por parte de la dirección Policial 
Anti maras y Pandillas Contra el 
Crimen organizado se ha dado 
un replanteamiento en las accio-
nes para combatir los ilícitos que 
son generados por miembros de 
estructuras delictivas organiza-
das.

Se ha potenciado la operativi-
dad en todo el país, identifican-
do cuáles los barrios y colonias 
que están presentando mayor in-
cidencia delictiva y en esos luga-
res se desarrollan con mayor pre-
sencia las labores de inteligencia 
e investigación.

el objetivo es ubicar y capturar 
a todo aquel miembro de estruc-
turas crimínales que esté detrás 
de la comisión de cualquier ilícito 
con el cual atente en contra de la 
vida y la tranquilidad de la pobla-
ción en general.

Autoridades de la diPAmPCo 
han dado a conocer que se han 
conjuntado esfuerzos entre to-
das las unidades preventivas, de 
inteligencia e investigación de la 
Policía nacional con la finalidad 
de obtener resultados más con-
tundentes en pro de la seguri-
dad del país

Solo en lo que va desde la crea-
ción de la diPAmPCo ya son más 
de 630 miembros de estructuras 
delictivas organizadas que han 
sido capturados por estar vincu-
lados de forma directa a la comi-
sión de diferentes ilícitos y que 
representaban una amenaza pa-

el cardenal, Óscar An-
drés rodríguez, sostu-
vo este domingo que 
las ideologías no bastan 
para refundar un país y 
desde la muerte de Jesús 
han surgido muchos fal-
sos profetas.

“no se puede construir 
sobre ideologías que ya 
están gastadas, ideolo-
gías que solo han demos-
trado que a lo largo de la 
historia solo han dejado 
más pobreza”.

Para el religioso desde 

hace tiempo han apare-
cido “mesías” en materia 
cultural, religiosa, políti-
ca o psicológica que ase-
guran salvaran al mundo, 
pero solamente se trata 
de engaños.

“Cuidado con que na-
die los engañe muchos 
vendrán usurpando mi 
nombre diciendo yo soy, 
estas palabras son claras 
porque no quiere que sus 
hijos se equivoquen en el 
camino”, concluyó rodrí-
guez. 

Rescatan a seis náufragos
en Gracias a Dios

COLONIA VILLANUEVA

Descubren seis cuerpos
en cementerio clandestino

La Fuerza naval rescató es-
te domingo a unas seis perso-
nas que habían naufragado des-
de hacía tres días en la zona de 
Gracias a dios.

el rescate tuvo lugar en la en 
el sector de raya del departa-
mento antes mencionado. Lue-
go de que los hombres perdieran 
el rumbo de su embarcación en-
tre la playa de la barra de benk y 
el río Coco.

Los náufragos fueron identi-
ficados como: Junior ever Chá-

vez Hernández, domingo rivera 
vásquez, orlin José Lara Pérez, 
eugenio Antonio Andrade Gu-
tiérrez, Juan Carlos García ra-
mírez y Yerry Fernando damas 
Hernández, todos originarios de 
Tocoa, Colón.

Según sus familiares estas 
personas tendrían al menos tres 
días desaparecidos. Los cuerpos 
de socorro los trasladaron has-
ta a la base naval de Castilla pa-
ra constatar su estado de salud 
y darles alimentación.

Más de 630 criminales
son capturados por la

DIPAMPCO en seis meses

Las ideologías no bastan
 para refundar un país

ra la población de diferentes zo-
nas.

Los investigadores han reve-
lado que de este número de cap-
turas registradas hasta la fecha 
el mayor porcentaje de ellas per-
tenece a miembros activos de 
maras y pandillas que cometen 
el ilícito de extorsión y que ve-
nían atentando en contra de co-
merciantes y transportistas.

A estos individuos se les ha lo-
grado decomisar una cantidad 

de armas bastante significativa, 
con las cuales ejercían sus ame-
nazas en contra de víctimas y 
las mismas podrían estar rela-
cionadas a hechos violentos que 
se han registrado durante este 
año. Las autoridades han expli-
cado que también se han do-
blado esfuerzos para atacar de 
frente a las estructuras crimina-
les que están detrás del trasie-
go, distribución y comercializa-
ción de alucinógenos.


