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Otros
69
aspirantes
Visa
y
Banco
Atlántida
te
llevan
a
Qatar
a magistrados de la
CSJ quedaron fuera

Tegucigalpa, 21 de julio
del Lic. Carlos Girón, Vicepreñará a vivir una experiencia
de 2022.- Con Visa y Banco
sidente Ejecutivo de Banca de
cultural, gastronómica y deAtlántida es más fácil viajar al
Personas, Medios de Pago y
portiva en Catar disfrutando
mundial de Catar y disfrutar de
Comunicaciones, quien detalló
de la Final de la Copa Mundial
las cuatro mejores selecciones
que el premio de esta gran prode la FIFA. El método de pardel
mundo;
El
partido
por
el
moción
está
valorado
en
cerca
ticipación es sencillo; por cada
La Junta Nominadora de Candidatos a Magissiguientes días, agregó.
tercer
lugar
y
la
gran
final
de
la
de
un
millón
de
Lempiras
con
con las
Tartrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Por su parte, el L1,500
voceroen
decompras
la JN, Carlos
Padilla
Copa
del
mundo.
Esta
promoun
valor
de
aproximadamente
jetas
de
Crédito
o
Débito
confirmó en las últimas horas que 69 candidadijo que la prueba toxicológica fue pasada Atpor
ción,
les
permite
a
los
clientes
L950,000
y
éste
incluye:
boleto pero
lántida
el cliente acumula
tos han quedado fuera del proceso de selección.
174 personas,
queVisa,
17 reprobaron
el exaque
con una
Tarjeta de
de
para dos
personas
a y1en
boleto
electrónico
para partiEn cuentan
ese sentido,
la representante
deavión
la Junta
men
psicológico
las pruebas
de conocimienCrédito o Débito
VisaIzaguirre,
Atlántida, indico
Catar,
4 noches
cipar en estaincluyendo
gran promoción
y
Nominadora
Blanca
que
esto detoalojamiento
reprobaron 57 candidatos,
una inacumular
boletos
electrónicos
en
hotel
cinco
estrellas,
2
enpor
compras
en
línea
mayores
abogados no pasaron alguna de las tres prueasistencia. En los próximos días los aspirantes
porrealizadas
cada L1,500
de ahora
compras
tradas para
de la Copa
o iguales
a $60 socioeconómiacumulan dobas
hasta
(psicosomática,
to-la final
deberán
someterse
a un estudio
para participar
en el sorteo de
Mundial de la FIFA,
ble boleto
electrónico.
xicológica,
de conocimientos).
co 2y entradas
posteriormente
a audiencias
públicas paun
viajesituación
doble a les
la final
la
para
partido del
tercer luDicha
será de
notificada
a loselprofera conocer
el listado final de 45 postulados a la
Copa Mundial
de launFIFA
Catarelectrónico
gar, traslado
aeropuerto
sionales
mediante
correo
en los delCorte
Suprema. ¿CON QUE TIPO DE TARJETA
2022 y así vivir la fiebre munde Catar al hotel y viceversa,
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
dialista en vivo en una expedesayunos, $800 para viáticos
PUEDE PARTICIPAR?
riencia inigualable.
y el traslado desde la casa del
Cualquier tarjetahabiente
El lanzamiento, de la que se
ganador hasta el Aeropuerto
que tenga una Tarjeta de Déconsidera la mejor promoción
de Palmerola.
bito Visa de Banco Atlántida,
del mundial en el país, se llevó
Participar en esta promoción
sea Pago Plus, Atlántida Más
a cabo este 21 de julio en Doce
es muy sencillo y fácil, lo difícil
Fácil, Olimpia o Remesas, parBar del Hotel Honduras Maya y
será para el afortunado ganaticipa en esta gran promoción
la presentación estuvo a cargo
dor, decidir quién lo acompay si tiene una Tarjeta de Crédito

El MP debe investigar la filtración de
pruebas para los aspirantes a la CSJ

La abogada Bessi Godoy, sugirió que la Junta Nominadora debe dar paso al Ministerio
Público para investigar la presunta filtración de información
sobre las pruebas escritas para los magistrados.
Godoy, reaccionó preocupada ya que se espera que en ese
proceso los abogados demuestren su rectitud y la JN, un proceso transparente.
“Es por ello necesario que se
realice una investigación para
aclarar a la ciudadanía estopa
hecho y si efectivamente hubo
filtración o no de información
sobre la evaluación”.
“El Ministerio Público deberá
ser el encargado de informar a
la ciudadanía si hubo algún tipo de filtración, cómo se produjo y quienes fueron los responsables”, agregó. Para finalizar dijo que se demostrar que
hubo
una filtración
cierto
gru- Humano de la
La Dirección
General
de Talento
po de aspirantes
las pruebas
Secretaría
de Educación,
informó que se extendedeben
ser para
canceladas.
rá
el plazo
la inscripción de docentes en los

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.
¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?
¡Entre más compras realicen,

Renuncia gerente
general de la AMDC

El Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

Siete menores con dengue
ingresados en el HE
Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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-

La portavoz del Hospital Escuela, Julieth Chavarria, confirmó que siete menores se encuentran ingresados por denEl PSH, ha apoyado
la ley que ha favorecido a
gue.
los seguidos políticos
en
elson
país.originarios
aunque también
Los niños
del
hubo personasDistrito
que se beneficiaron
ella sin deCentral y sedeencuenrechos, agregótran
Ramírez.
en la sala de dengue pe-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

En 95 % está
avanzada
la nueva Ley
de Tránsito

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

diátrica. Sin signos de alarma
hasta el momento, detalló.
Seguidamente hizo un llamado a lo padres de familia para
que vigilen a sus menores y los
lleven a un centro asistencial si
socan que tienen dengue.

El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Roger Maradiaga,
dijo que la nueva Ley de Tránsito avanza en un 95 por ciento y solo queda hacer los últimos afinamientos en una reunión en diciembre.
La ley data de 2005 y la nueva ley se ha reformado en base a otros estamentos legales
como como la de la policía de
Ecuador, Chile y Costa Rica.
Unos 30 invitados entre diputados, empresa privada y
otros hn trabajado de forma
responsable en mejorar la actual, dijo Maradiaga en entrevista a Contextohn.com.
Una vez culminada se entregará al ministro de Seguridad
para
envíe estrictamenal Congreso
cargoque
porla
motivos
Nacional
y
posteriormente
sea
te personales”.
publicada
en
La
Gaceta.
Al mismo tiempo, agradeció

al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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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Más dey154.000
migrantes
han ingresado
a Honduras
en 2022
Visa
Banco
Atlántida
te llevan
a Qatar

Más de 154.000 migrantes, en su
nera irregular con 30.775, y enero en
Tegucigalpa,
21 dedejulio
del Lic. Carlos Girón, Vicepreñará a vivir una experiencia
mayoría
procedentes
Cuba, ingreel que menos entraron, 1.766, señaló
de
2022.Con Visa
y Banco
sidente Ejecutivo de Banca de
cultural, gastronómica y desaron
de forma
irregular
a Honduras
la institución.
Atlántida
más un
fácil778,1
viajar%
al másPersonas,
Medios de Pago y
portiva en Catar disfrutando
durante es
2022,
que
La Red Humanitaria de Honduras exmundial
Catarsegún
y disfrutar
Comunicaciones, quien detalló
de la Final de la Copa Mundial
en todode
2021,
cifrasde
del Institupresó solicitó la semana pasada al Parlas
mejores
selecciones
de la FIFA. El método de parto cuatro
Nacional
de Migración
(INM). que el premio de esta gran prolamento hondureño aprobar un decre40,3 %El(62.250)
to para ampliar la amnistía sobre el padelElmundo;
partido de
porloselinmigranmoción está valorado en cerca
ticipación es sencillo; por cada
tes que
ingresaron
a Honduras
entre
go de una multa administrativa a los
tercer
lugar
y la gran final
de la
de un millón de Lempiras con
L1,500 en compras con las Tarenerodel
y el
16 de noviembre
migrantes en situación de movilidad
Copa
mundo.
Esta promo-son deunnavalor de aproximadamente
jetas de Crédito o Débito Atcionalidad
cubana,
% (51.295)
que ingresan de forma irregular al país.
ción,
les permite
a los33,2
clientes
L950,000 y éste incluye: boleto
lántida Visa, el cliente acumula
venezolanos,
9
9
%
(15.232)
ecuatoLa Red Humanitaria, que aglutina
que cuentan con una Tarjeta de
de avión para dos personas a
1 boleto electrónico para partirianos,o5,1
% (7.993)
haitianos y el
1,4 4 noches de alojamiento
a más de 50 organizaciones, pidió al
Crédito
Débito
Visa Atlántida,
Catar,
cipar en esta gran promoción y
% (2.099)
colombianos,
detalla laeninsCongreso Nacional tomar en consiacumular
boletos
electrónicos
hotel cinco estrellas, 2 enpor compras en línea mayores
titución
deración las recomendaciones que la
por
cadahondureña.
L1,500 de compras
tradas para la final de la Copa
o iguales a $60 acumulan doEl participar
restante en
10,1
(15.582)
inComisión Interamericana de Derechos
para
el %
sorteo
de de
Mundial
de la FIFA, 2 entradas
ble boleto electrónico.
migrantes
provienen
de
países
como
Humanos
(CIDH) publicó con relación
un viaje doble a la final de la
para el partido del tercer luÁfrica,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Colombia,
a
«la
no
sanción
por ingreso o permaCopa Mundial de la FIFA Catar
gar, traslado del aeropuerto
¿CON QUE TIPO DE TARJETA
Costay Rica,
Perú,
República
nencia irregular como sustento para
2022
así vivir
la fiebre
mun-Dominicade Catar al hotel y viceversa,
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
na, Nicaragua
entre otros,
avanzar de la manera más ágil posible
dialista
en vivo yenUruguay,
una expedesayunos, $800 para viáticos
PARTICIPAR?
jeres, 10,1 % (15.634) niñosPUEDE
y un 8,3
más que el 73,3 % (113.171) de los inañadió.
en esta aprobación».
riencia inigualable.
y el traslado
desde la casa del
más oportunidades tienen de
Atlántida
Cash, Infinite
Cualquier
% (12.850) son niñas, precisó
el Ins- tarjetahabiente
migrantes ingresaron
a Honduras
por o Visa
En todo 2021 Honduras interceptó
La amnistía migratoria fue publicada
El lanzamiento, de la que se
ganador tituto
hasta de
el Migración.
Aeropuerto
ganar!
a todosOfilos
Banco
Atlántida
también
tiene
que
tenga
una
Tarjeta
de
Délos municipios de Danlí y Trojes, deun total de 17.590 migrantes, en su
el pasado
3 de ¡Mucha
agostosuerte
en el Diario
considera
la
mejor
promoción
de
Palmerola.
tarjetahabientes
de
Banco
Atoportunidad
de
ganar.
bito
Visa
de
Banco
Atlántida,
Del total de extranjeros interceptapartamento de El Paraíso, y el 23,8 %
mayoría de Haití y Cuba, lo que supocial La Gaceta, tres meses después de
del
país, seallevó
Participar
enelesta
promoción
lántida yensi aún
no tiene su TarjePagoentre
Plus, Atlántida
dos,
54,8
% (84.6568)sea
tenían
(36.856)Más
por Choluteca, ambos fronne mundial
un 778,1en%elmenos
los retenidos
su aprobación
el Parlamento
honaen
cabo
este
21
de
julio
en
Doce
es
muy
sencillo
y
fácil,
lo
difícil
ta
de
crédito
Atlántida,
solicítela
¿CUÁNTAS
VECES
SE
Fácil,
Olimpia
o
Remesas,
par0
y
30
años,
y
el
45,2
%
(69.795)
eran
terizos
con
Nicaragua.
lo que va de 2022.
dureño, y evita que los migrantes
irreBarEldel
Hotel
Honduras Maya
será para mayores
el afortunado
para queuna
participe
esta
gran
ticipa en esta gran promoción
PUEDE
de 30ganaaños.
Octubre es el mes que
más PARTICIPAR?
inmigran54,4
% (824.063)
de losyinmigrangulares paguen
multaen
por
más
de
lates
presentación
estuvo
cargo
lo acompapromoción
mundialista!
y siindicó
tiene una
Crédito
¡Entre
más compras
Instituto
de Migración
ade-Tarjeta
tesdehan
ingresado a
Honduras
de ma- realicen,
(abccolor)
son hombres,
27,1a%
(41.904)dor,
mu-decidirElquién
200 dólares.

MP incinera más
de media
Extienden
plazo
de inscripción
Renunciamillonarias
gerente
INA enfrenta demandas
tonelada
de cocaínadocentespor expropiación
a concursos
general de
detierras
la AMDC

Unos 537 kilos de cocaína fuefirmarán que el polvo blanco se
ron incinerados en una nueva jortrata de clorhidrato de cocaína y
El director del Instituto Nanada en el combate del narcotrádará un tono azul cuando se juncional Agrario (INA), Francisfico, dirigida por la Sección Ante con el reactivo utilizado.
co Fúnez, manifestó que esa
tidrogas de la Fiscalía Especial
Los cuatro casos en los cuaentidad enfrenta demandas
Contra el Crimen Organizado
les se destruirán los 537 paquepor un monto de 9,000 millo(FESCCO) y la Agencia Técnica
tes del alcaloide fueron en operanes de lempiras. Las demande Investigación Criminal (ATIC).
ciones efectuadas en el presendas son por temas de exproLa destrucción del alucinógete año por agentes contra el cripiaciones que no fueron pagano se da bajo las formalidades de
men organizado de la ATIC, dondas por el INA, detalló.
prueba anticipada y corresponde
de se logró la captura y procesa“El INA tiene un montón de
a cuatro distintos casos de incaumiento de seis hondureños y un
demandas porque no pagó el
tación, cuyos procesos son cocolombiano, por tráfico de drodecreto 18-2008 que están llenocidos por el juzgado con jurisgas agravado.
dicción nacional del Fuerte CabaLos casos se dieron entre feñas, despacho que ha ordenado
brero y junio, siendo estos la inla quema.
cautación de 248 kilos que transPrevio a la combustión de la
portaba una lancha interceptada
cocaína, peritos del Laboratorio
en la comunidad de Tripolí en La
Químico
Toxicológico
dede
MediciMasica, Atlántida;
107
La Dirección
General
Talento Humano
de la
Depaquetes
acuerdo con el oficio publicado por la secrena
Forense,
tomarán
al
azar
tres
decomisados
en
una
lancha
de-para las inscripciones concursos del
Secretaría de Educación, informó que se extendetaría,
el plazo
kilos
de
cada
caso
para
la
realizanominada
Guardián
en
Brus
Lará el plazo para la inscripción de docentes en los
año 2022, se
prologará
días sábado
domin-líLoslos
empleados
de23,
primera
ción de la prueba
campo,27
coguna, Gracias a Dios,
concursos
hasta elde
próximo
de julio.
goarrestándo24, lunes 25, martes
26
ySalud,
miércoles
27 de julio ala
nea
de
protestaron
nocida
como
Scott,el
donde
reconse a tres
personas.nivel nacional para los puestos habilitados.
En ese
sentido
titular
de Educación
Daniel
semana anterior frente a los
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a niY se solicita a lasbajos
autoridades
realizar
la comude Congreso
Nacional
en
vel nacional para que los directores departamennicaciones y acciones
del caso para
continuar
Tegucigalpa,
exigiendo
lascon
platales extienda el periodo de inscripciones.
el proceso en los días
zasseñalados.
permanentes que les prometieron.
El grupo de empleados sanitarios contratados durante el
inicio de la pandemia del coronavirus, aseguran haberse ganado los puestos de trabajo.
Los manifestantes solicitan
El jefe de la bancada del Partido Salvador de
El PSH, ha apoyado
la ley quecrear
ha favorecido
a
al Congreso
una partiHonduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer
los seguidos políticos
en
el
país.
aunque
también
da presupuestaria para hagan
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
hubo personas queefectivas
se beneficiaron
de ella sin
las promesas
de deplarechos, agregó Ramírez.
la ley de Amnistía Política.
zas dentro del sistema de sa-

gando casi a L9 mil millones y
puede atentar contra las arcas
del Estado. Estamos haciendo
lo posible por conciliar con esta
gente a la que por diez años se
le expropió y no se les pagó”.
Al mismo tiempo, dijo que
para el 2023 la entidad agrícola tendrá un aumento presupuestario de 200 millones de
lempiras para seguir haciendo
frente a las demandas.

Personal de primera línea
exige plazas en Salud
El Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

lud pública.
Son aproximadamente unos
1,200 profesionales de la salud

que fueron contratados desde
el 2020 y despedidos en diciembre del año anterior.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
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Molino
Harinero
Sula te llevan a Qatar
Visa
y
Banco
Atlántida
recibe premio de Empresa

Tegucigalpa, 21 de julio
del Lic. Carlos Girón, Vicepreñará a vivir una experiencia
de 2022.- Con Visa y Banco
sidente Ejecutivo de Banca de
cultural, gastronómica y deAtlántida es más fácil viajar al
Personas, Medios de Pago y
portiva en Catar disfrutando
mundial de Catar y disfrutar de
Comunicaciones, quien detalló
de la Final de la Copa Mundial
las cuatro mejores selecciones
que el premio de esta gran prode la FIFA. El método de pardel mundo; El partido por el
moción está valorado en cerca
ticipación es sencillo; por cada
tercer lugar y la gran final de la
de un millón de Lempiras con
L1,500 en compras con las TarCopa del mundo. Esta promoun valor de aproximadamente
jetas de Crédito o Débito Atción, les permite a los clientes
L950,000 y éste incluye: boleto
lántida Visa, el cliente acumula
que cuentan con una Tarjeta de
de avión para dos personas a
1 boleto electrónico para partiCrédito o Débito Visa Atlántida,
Catar, 4 noches de alojamiento
cipar en esta gran promoción y
acumular boletos electrónicos
en hotel cinco estrellas, 2 enpor compras en línea mayores
por cada L1,500 de compras
tradas para la final de la Copa
o iguales a $60 acumulan dopara participar en el sorteo de
Mundial de la FIFA, 2 entradas
ble boleto electrónico.
un viaje doble a la final de la
para el partido del tercer luCopa Mundial de la FIFA Catar
gar, traslado del aeropuerto
¿CON QUE TIPO DE TARJETA
2022 y así vivir la fiebre munde Catar al hotel y viceversa,
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
dialista en vivo en una expedesayunos, $800 para viáticos
PUEDE PARTICIPAR?
riencia inigualable.
y el traslado desde la casa del
Cualquier tarjetahabiente
El lanzamiento, de la que se
ganador hasta el Aeropuerto
que tenga una Tarjeta de Déconsidera la mejor promoción
de Palmerola.
bito Visa de Banco Atlántida,
del mundial
en
el
país,
se
llevó
Participar
en
esta
promoción
sea el
Pago
Plus, Atlántida
Más
El Molino Harinero Sula (MHS), recibió por
zan para alimentar
bienestar
de la comunia cabo
este 21año
de consecutivo
julio en Doceel sello
es de
muy
sencillo y fácil,
difícil
Fácil,
o Remesas,
par-a
undécimo
Fundahrdad.lo“Es
por ello
queOlimpia
este premio
responde
Barsedel
Honduras
Maya y Responsable.
será para el afortunado
ganaticipa en
gran promoción
deHotel
Empresa
Socialmente
nuestro
compromiso
poresta
nuestra
sociedad y
la presentación
estuvo
a cargo
dor, decidir
quién lo
acompay si tiene
una Tarjeta de
Este año fue
recibido
por el gerente
geneel país”.
Nos sentimos
agradecidos
de Crédito
ser uno

Socialmente Responsable

ral Angelo Casco.
Voceros del MHS, informaron que se esfuer-

de las 70 empresas hondureñas reconocidas
con este sello.

Extienden plazo de inscripción
El 2022
cerrará
con buena
a concursos
docentes

captación de remesas

La embajadora de ee. uu. en Honduras

Laura Dogu, se sumó
a la campaña de
donación de sangre

Atlántida
Cash, Infinite de
o Visa
La embajadora
EsBanco
Atlántida
también
tiene
tados
Unidos
en Honduoportunidad
ras, Laurade
F.ganar.
Dogu, se su-

mó a la campaña de donación
de sangre
¿CUÁNTAS
VECESdirigida
SE
por
la Cruz
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De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

El gerente de Política Económica del Condureños que reciben el dinero desde el extransejo Hondureño de la Empresa Privada (Cojero, detalló. Asimismo, aseguró que se debe
hep), Santiago Herrera, estimó este viernes
buscar la forma de generar empleos en Hon(18/11/2022) que la captación de remesas ceduras para evitar que el fenómeno de la mirrará con buenas cifras en 2022.
gración siga creciendo.
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

la ley de Amnistía Política.
“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

rechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

nos unimos para apoyar el
banco de la Cruz Roja ¡Anímate a donar sangre!”
Asimismo, instó al pueblo hondureña a donar para salvar vidas y apoyar a
la organización.

Renuncia gerente
general de la AMDC

Finanzas paga más
de 15 millones por
bono a transportistas

La Secretaría de Finanzas, confirmó el pago de
más de 15 millones de
lempiras al sector transporte en concepto de bono compensatorio.
Según la entidad, el
monto fue de 15, 064, 472
El Gerente
de desla Almillones
degeneral
lempiras

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.
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caldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

tinados al pago de dicho
bono.
Para concluir se dijo
que, una vez que el Instituto Hondureño al Transporte Terrestre (IHTT)
sigua con el papeleo correspondientes se hará un
cargo por
motivos estrictamennuevo
desembolso.

te personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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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Sistema sanitario entrará en
crisis por falta de presupuesto

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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presupuestario de 2,500 millones de lempiras,
Si bien reconoció durante una entrevista con
HRN, que al menos no se autorizó la reducción
presupuestaria inicial de 20 millones, el IHSS
aun será afectado por la pérdida de ese dinero para el 2023.
A criterio del galeno esto empeorará la crisis
del centro asistencial, que se tenía planeada como la expansión de las instalaciones y contra-

cuando se han pedido 7,000 millones y se requieren 11,000 millones.
Esto, complicaría temas como la adquisición
de medicamentos, el pago de empleados de primera línea y los empleados de la propia Secretaría, agregó. Finalizó cuestionando que la secretaría de Defensa y Seguridad tenga un aumento
del 17% mientras que Salud solamente un 8%.

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes
Pacientes renales en peligro por
falta de medicinas y tratamientos

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

El presidente de la Asociación Latina de Pacientes Renales, José Nolasco, denuncio que
la falta de medicamentos les costó la vida a
20 personas con la enfermedad en lo que va
delElaño.
jefe de la bancada del Partido Salvador de
Además,(PSH)
varios
pacientes
hanmanifestó
quedado posHonduras
Tomás
Ramírez,
ayer
trados
en
cama
debió
a
que
su
salud
ha em-a
que el Congreso de cumplir y aprobar
la reforma
peorado,
agregó.Política.
la
ley de Amnistía
“Estos
medicamentos
son bien ycaros
y ela pa“Como bancada ya cumplimos
vamos
es-

ciente renal es discriminado y no cuenta con recursos para comprarlos”.
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Castro: La prioridad
debe ser erradicar
la pobreza extrema

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.
¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?
¡Entre
más compras
realicen,
La presidenta
de Honduras,

Xiomara Castro, dijo recientemente que la prioridad que
debe tener cada gobierno es
luchar por erradicar la pobreza extrema.
Castro visitó la comunidad
de Ostumán para la inauguración del programa Red Solidaria en el departamento de
Copán.
Detalló que en base a un
censo de comunidades se
identificó dos mil 107 aldeas
y caseríos en Copán que viven en condiciones de extre-

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción
mundialista!
ma pobreza.

“Como prioridad, no importa el gobierno que venga, debe ser luchar por erradicar la
extrema pobreza en nuestro
país, apoyarlos y que salgan
de las condiciones en que se
encuentran”, declaró Castro a
periodistas.
Dijo que las entregas que se
realizan en el programa Red
Solidaria se hace de manera transparente, es decir, del
Banco Nacional de Desarrolla
Agrícola (Banadesa) al beneficiario.

Renuncia gerente
general de la AMDC

El salario mínimo debe aumentar
10% debido a la inflación
El Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

El economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh),
Ismael Zepeda, sostuvo que el
aumento al salario mínimo debe ser de un 10%.
Zepeda, indicó que esto
se debe a la inflación que ha
afectado al país recientemente.
Si, la inflación en Honduras

aumentó un 10% este año, el
salario minio debe hacerlo de
igual forma para mantener las
condiciones de vida de los empleados, detalló.
Para concluir indicó que
existen otros factores como
los aumentos al precio de la
canasta básica, que terminan
por incidir en la economía nacional.
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
apoyo y confianza de EE. UU.
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sarrollará en Honduras, donde se instalarán paneles solares usando equipos
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Será posible gracias a una garantía
de préstamo de 52 millones de dólares que el Export-Import Bank de EE.
UU., una agencia de créditos para exportaciones, dará a la firma J.P. Morgan
que será quienes acaben financiando la
compra por parte de Banco Atlantida de
Honduras del equipo necesario para los
paneles solares.
Además, Biden anunció una inver-

ra la expansión de una cadena de clínicas oftalmológicas y para una empresa
india que fabrica productos de higiene
femenina asequibles.
Por último, Biden anunció otras inversiones para ayudar a Indonesia a acelerar su transición a energías limpias y
otros proyectos para aumentar el acceso a internet en Liberia. Los anuncios forman parte de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global (PGII), una iniciativa liderada por el
G7 para invertir en infraestructuras en
países empobrecidos y que busca contrarrestar el macroproyecto de infraesmásdeoportunidades
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alza» de energías renovables, a la que
pueden contribuir los países del Sur global con «abundancia de recursos y potencial de energías limpias».
Del bloque europeo, la contribución
financiera saldrá de su Estrategia Global Gateway, que promueve proyectos
bricación de vehículos eléctricos, panesostenibles y de calidad para las persoles solares y otras energías renovables.
nas y el planeta y prevé 300.000 milloAsimismo, Biden anunció otra invernes de euros en inversiones en países
sión del DFC de unos 15 millones de
terceros en los próximos cinco años, si
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En ese paquete se incluirá dinero pa-

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Renuncia gerente
general de la AMDC

Finanzas en búsqueda de activos
comprados con la Tasa de Seguridad

CCIC: se debe priorizar
la producción nacional

sión de 30 millones por parte de la Corporación de Financiación para el Desarrollo de EE. UU. (DFC, en inglés) para
que puedan desarrollarse plantas para
transformar en Brasil algunos minerales clave, como el cobalto y el níquel.
Esos minerales son clave para la fa-

El investigador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh),
Ismael Zepeda, sostuvo que
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“Hay que decir que lastimosamente hubo un gran latrocinio en algunos fideicomisos, por eso se han eliminado por parte del nuevo gobierra se encuentran”.
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias
de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, dijo este jueves que el
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Finalmente dijo que se debe cambiar la perspectiva ac-

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

tual por una que impulse la
producción hondureña o de
lo contrario no habrá ningún
cambio en el país.
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La Industria
de Panificación
Visa
y BancoGastronómica
Atlántida teyllevan
a Qatar
estrena escuela Boris Goldstein en SPS

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.
¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?
¡Entre más compras realicen,

Renuncia gerente
general de la AMDC

Se trata de la Escuela Boris
La escuela se inaugura con una
La Industria Gastronómica y
Goldstein, que abre sus puertas renovación del 80% del equipo
al público general trayendo nue- con nuevos hornos para panes
de Panificación estrena
vas oportunidades y desarrollo artesanales y un Rational para el
escuela Boris Goldstein en SPS.
para nuestro país.
área gastronómica.
Toda la industria de PanificaAdemás, cuenta con una nueva
ción y Repostería, tiene un nue- metodología de estudio, un nuevo centro de capacitación.
vo Layout pedagógico, con técniAunque la escuela abrió sus cos expertos y capacitados para
puertas en el año 2000 como transmitir sus conocimientos a los
un área de apoyo de la empre- asistentes, logrando un ambiente
sa Molino Harinero Sula, el éxito profesional y dinámico, pero tamde sus capacitaciones y altos es- bién accesible.
tándares han hecho que esta toEl impacto social de esta Escuemara un nuevo giro profesional y la representa cientos de oportuabrirse de manera independien- nidades para nuevos emprendete para que nuevos profesiona- dores y personas interesadas en
les de hoteles, restaurantes, ca- aprender un oficio y especializarfeterías y hasta parques indus- se en gastronomía, panadería, retriales logren capacitarse y me- postería y pastelería.
jorar sus condiciones laborales.
“Por año brindamos más de
Esta es una gran noticia para 2000 cupos de capacitaciones,
El Gerente general de la Alnuestro país que se da en el mar- en promedio más de 15,000 hocaldía
Municipal del Distrito
co del 76º Aniversario de Moli- ras anuales. La mayor parte graCentral (AMDC) Marlon UrteLa Dirección
General
Talento Humano
lase imparten
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no
Harinero Sula
y sede
presentuitas, yade
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Secretaría
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informó
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que son más
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Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

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

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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-

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 derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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

mó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

un 15.-20% del costo que le representaría a alguien viajar, pagar hospedaje, alimentación y la
inscripción a uno de esos cursos
fuera del país, y con el mismo
instructor que nosotros ya traemos a nuestra Escuela.”
Nos comenta Gereen Egan, directora de gestión del cliente del
Molino Harinero Sula.
El Staff de técnicos de la escuela tiene más de 30 años de
experiencia en el rubro y son reconocidos educadores de los
mejores panaderos y reposteros de Honduras. El equipo está formado por técnicos asignados únicamente para desarrollar y potenciar emprendedores
con asesorías personalizadas y
capacitaciones grupales. Han sido capacitados en nuestro país
por motivos estrictamene cargo
internacionalmente
en Méxite
personales”.
co, El Salvador, Guatemala, CosAl mismo
tiempo,
ta Rica,
Venezuela,
conagradeció
instrucal alcalde
capitalino
Jorge
Aldatores
de Estados
Unidos,
FrannaMéxico,
por su Colombia,
confianzaVenezueen la gescia,
que
llevó hasta entonces.
la,tión
entre
otros.

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

IHTT efectúa operativos
contra unidades
ilegales
en la
Extienden
plazo
de capital
inscripción
a concursos docentes

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
(IHTT) dio inicio a varios operativos en distintos puntos de Tegucigalpa para combatir la ilegalidad en el
transporte urbano. Por su parte, el comisionado presidente del IHTT, Rafael Barahona, informó que estas acciones están destinadas al sector taxi también
inspeccionarán autobuses.
“La idea es que los operarios del transporte no anden trabajando de manera ilegal y se está revisan-

do que el cobro de los valores sean los correctos”.
Las sanciones por operar de manera ilegal, sin certificado de explotación, en conjunto con otras faltas
puede llagar hasta los 11,000 lempiras y por incrementos no autorizados al pasaje hasta 2,000 lempiras, agregó el comisionado.
Para concluir, Barahona indicó que a medida que
avancen estas acciones se espera que se intensifiquen también.

Hospital
de diabético
sigue
sin insulina
Esta semana
se reúne el PSH

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

para exigir revisión de amnistía

Los pacientes del Instituto Nacional del Diabético (INADI) en Tegucigalpa, denunciaron que el
centro asistencial continúa sin insulina.
El En
jefe
desentido
la bancada
del Partido
Salvador
ese
recalcaron
la importancia
delde
fárHonduras
(PSH)
Tomás
Ramírez,
manifestó
ayer
maco para tratar su enfermedad e hicieron un
llaque
el Congreso
de cumplirpara
y aprobar
la reforma a
mado
a las autoridades
que reabastezcan
la en
leyhospital.
de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Mientras que la doctora Suyapa Sosa, dijo en
su cuenta de twitter “no darles tratamiento a los
pacientes diabéticos con tuberculosis? ¡Dios sanPSH,
ha apoyado
la ley queVarias
ha favorecido
to!ElQué
barbaridad
y vergüenza”.
personasa
los
seguidos
políticos
en
el
país.
aunque
también
diagnosticadas con diabetes acuden al centro
méhubo
personas que
se beneficiaron
de ellaprincisin dedico
diariamente
en búsqueda
de fármacos
rechos, agregó
Ramírez.
palmente
insulina
para su tratamiento.

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Nuevas rebajas a
los combustibles

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 Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC

La Secretaría de Energía, confirmó nuevas rebajas al precio de
los derivados del petróleo que
entrarán en vigencia desde el
próximo lunes 21 de noviembre.

La gasolina súper mostró una
rebaja de 1.97 lempiras y su nuevo precio será de 116.90. la regular, baja 2.08 y ahora costará 103.29.

El Congreso Nacional y un grupo de representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se reunieron recientemente para revisar y aprobar varios contratos.
ElElGerente
generaldeldeLegislatila Alvicepresidente
caldía
Municipal
del
Distrito
vo, Hugo Noé Pino, dijo que son
Central
Marlon
Urteunos 27(AMDC)
contratos
que vienen
cho,
renunció
ayer a su puesto
desde
la administración
anterior
por
motivos
personales.
y que
buscan
ser aprobados por

el actual gobierno.
“Estos contratos no son de generación de energía, son contratos de consultoría y de compra
de bienes”.
Dichos acuerdos, están concargo por motivos
estrictamentemplados
dentro del
presupueste
personales”.
to actual, vienen en términos de
Al mismo por
tiempo,
concesiones
lo queagradeció
no debeal alcalde
Jorge Aldaría
haber capitalino
mayores problemas,
na por Pino.
su confianza en la gesañadió

Congreso examina
contratos de compras
hechas por la ENEE

Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

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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Comenzó la fiebre mundialista

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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-

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 derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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 Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC

Con un show de fuegos
artificiales en los alrededores del Al Bayt, cerró la
presentación para dar inicio a los preparativos del
partido inaugural.
Representantes del país
qatarí tomaron el protagonismo del evento y expresaron su orgullo por
albergar el mayor torneo
deportivo.
El cantante, Jungkook,
de BTS copó el escenario
e hizo delirar a los fanáticos. Mientras que la naEl Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

rración de los eventos estuvo a cargo del reconocido actor estadounidense,
Morgan Freeman.
Asimismo, hizo su aparición a nueva mascota del
Mundial de Qatar 2022:
La’ebb, junto con las figuras de los mundiales
pasados y con un desfile
de las 32 camisetas de las
secciones que participan
del evento.
Es estima que media hora antes de que comenzara el evento miles de personas
abarrocargo ya
porhabían
motivos estrictamentado
las instalaciones del
te personales”.
estadio
Al Bayt.
Al mismo
tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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 Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC
Ecuador derrota a Catar
y suma los primeros tres
puntos del Mundial 2022

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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-

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 derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

La selección de Ecuador superó a su similar de Catar en
el partido inaugural del mundial 2022.
Los goles de equipo ecuatoriano fueron hechos por EnEl Gerente
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Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

ha convertido en la primera selección en sumar 3 puntos.
Mientras que, para mañana
se enfrentan Senegal y Países
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na por su confianza en la gestión 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 gobierno
en crear
nuevo a Qatar
Visa
y Bancotrabaja
Atlántida
te llevan
sistema de protección social

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) liderada por el ministro José Carlos Cardona, recibió a una misión de expertos en
materia de protección social, de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para
desarrollar el Seminario Interinstitucional “El sistema de protección
social en Honduras: diagnóstico y
desafíos para su fortalecimiento”,
con la finalidad de desarrollar capacidades nacionales en materia
de Protección Social, evento al que
también se le suman representantes de la Cooperación Alemana, y
fue llevado a cabo en las instalaciones del Banco Central de Honjarle a la posteridad un Sistema de
rechos fundamentales de las y los
duras (BCH).
Protección Social abarcativo, unihondureños y propicie el desarroEl director del Centro Hondureño
versal, que contribuya al proyecto
llo socio cultural, político y econópara el Estudio de Políticas de Esrefundacional de Honduras, ademico de la nación.
tado en el Sector Social (CHEPES),
más el Plan Bicentenario de la preEl 2022 sirvió de escenario para
José Rafael Del Cid, manifestó; “El
sidenta Xiomara Castro es una hoponer fin a la antigua Ley Marco de
evento tiene por objetivo poner el
ja de ruta que está enmarcada en
Protección Social que violentaba el
tema de la protección social denlos Objetivos de Desarrollo Sostederecho a la salud, a la previsión
de de
la La Organización
De acuerdo
el oficio
por la secretroLadeDirección
la agendaGeneral
pública de
de Talento
Hon- Humano
nible (ODS)
de con social
y apublicado
la vida misma,
creada
Secretaría
de Educación,
seNaciones
extende-Unidastaría,
el plazo
las inscripciones
concursos
duras, porque
hasta ahora informó
poco se quelas
(ONU)
y estápara bajo
el decreto Legislativo
No.del
56habla
del tema
de su enorrá
el plazo
paraa pesar
la inscripción
de docentes
en los
año 2022,
se prologará
sábado
respaldado
por diversos
estudios
y
2015los
deldías
23 de
marzo23,
dedomin2015, y
me importancia.
el país
que además atienden
que fue
por sectores
neoconcursos
hasta Somos
el próximo
27de
de julio.
goobjetivos
24, lunesin25, martes
26 yavalada
miércoles
27 de julio
a
América
con el
sistema
ternacionales,
enorme
res- paraliberales
a loshabilitados.
que si beneficiaba,
En eseLatina
sentido
elpeor
titular
de Educación
Daniel con un
nivel
nacional
los puestos
de protección
social,que
estose
significa
paldo
bibliográfico
queYincluye
a la a lastransgrediendo
no sololalacomuConstiSponda,
manifestó
ha girado la
orden
a nise solicita
autoridades realizar
que la mayoría de los hondureños
CEPAL.
tución
y
las
leyes,
sino
también
los
vel
nacional
para quedesprotegilos directores departamennicaciones y acciones
del caso para continuar con
están
completamente
Es por ello que, en marco de
tratados internacionales.
tales
extienda
el aspectos
periodo de
proceso CEen los díasEn
señalados.
dos en
todos los
deinscripciones.
sus
las actividades delelProyecto
la actualidad, Honduras atravidas, desde la niñez, la juventud,
PAL-BMZ/giz “Reactivación transviesa un histórico proceso de reforen el ámbito laboral, educativo, soformadora: superando las consema de la institucionalidad social,
cial, incluso frente a eventos de la
cuencias de la pandemia de COpor ello, este taller busca contribuir
naturaleza”.
VID-19 en Latinoamérica y el Caal desarrollo de capacidades técniPor su parte el ministro Cardona
ribe” y en el marco de un procecas de las y los funcionarios y funexpresó que este seminario para la
so de asistencia técnica de la CEcionarias de la SEDESOL, así coconstrucción de un nuevo Sistema
PAL a la SEDESOL, dichos organismo de otras instituciones del secdeElProtección
junto adel
la CEconvergen
de la ha
ma-apoyado
tor público
social,
sobre las políjefe de laSocial
bancada
Partidomos
Salvador
de trabajar
El PSH,
la ley yque
ha favorecido
a
PAL, es el inicio
deTomás
los grandes
pa- manifestó
no frenteayer
a una delos
las seguidos
principalespolíticos
ticasen
deelprotección
social
y polítiHonduras
(PSH)
Ramírez,
país.
aunque
también
sos que el Gobierno de la primey más urgente necesidad de accas para la reducción de la pobreque
el Congreso
de cumplir
y aprobartualización
la reformadea la política
hubodepersonas
de ella
sin dera mujer
presidenta
en la historia
protec- quezasey beneficiaron
las desigualdades,
dónde
serechos,
agregó
Ramírez.
la
ley
de
Amnistía
Política.
de Honduras quiere dar, para deción, que regule el acceso a los degún el Instituto Nacional de Esta-

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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 Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC

dísticas (INE) el 74% de la población hondureña vive en condición
de pobreza y el 53% en pobreza
extrema.
Es por esto que, el ministro Cardona les hizo un llamado a las autoridades de todas las secretarías
de Estado para construir un nuevo sistema de Protección Social
que dignifique la vida de las personas en condición de vulnerabilidad y manifestó que “Honduras
sufrió en los últimos 12 años una
destrucción sistemática de las estructuras institucionales, públicas
y sociales. En paralelo, también se
crearon y promovieron condiciones para empobrecer a cuatro millones de personas, incrementando la tasa de pobreza del país de
un 57% a un 74%, la vulnerabilidad social se profundizó s consecuencia
de la estrategia
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sa, manifestó durante su discurso inaugural, que «Brindar un espacio de reflexión sobre sistemas
universales e integrales que proteja los derechos de las personas es
fundamental para la CEPAL, dado
el panorama de la región es complejo, es por ello que desde la CEPAL reconocemos el avance hacia
la universalidad, bajo un enfoque
de DDHH en Hondura.
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Nacio-

nes Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y
con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se
amplió a los países del Caribe y se
incorporó el objetivo de promover
el desarrollo social.
Además, esté evento contó con
la participación del director residente para Honduras y Nicaragua,
de la Cooperación Alemana (GIZ),
Jürgen Klenk Quién expresó que
«Desde la Cooperación Alemana
facilitar los intercambio de diálogo
en América Latina es nuestro objetivo central, la pandemia nos enseñó la importancia de la Política Social
para
la región,
que impaccargo
por
motivosy lo
estrictamenta en lo social, también impacta en
personales”.
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Este evento enmarca un históritrabajo
que gestiono
durante
co
acontecimiento
en la construcsus
cinco
meses
como
empleación de un Gobierno Socialista y
Democrático establecido en Honduras por la primera mujer Presidenta, Iris Xiomara Castro Sarmiento, donde se sientan las bases
de un nuevo Sistema de Protección
Social Universal, donde todas y todos los ciudadanos, puedan gozar
de justicia, equidad y el irrestricto respeto a los derechos fundamentales, para alcanzar el desarrollo y la refundación que la patria necesita.

