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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La abogada bessi Godoy, su-
girió que la Junta nominado-
ra debe dar paso al ministerio 
Público para investigar la pre-
sunta filtración de información 
sobre las pruebas escritas pa-
ra los magistrados.

Godoy, reaccionó preocupa-
da ya que se espera que en ese 
proceso los abogados demues-
tren su rectitud y la Jn, un pro-
ceso 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 ti-
po de filtración, cómo se pro-
dujo y quienes fueron los res-
ponsables”, agregó. Para fina-
lizar dijo que se demostrar que 
hubo una filtración cierto gru-
po de aspirantes las pruebas 
deben ser canceladas.

La Junta nominadora de Candidatos a magis-
trados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
confirmó en las últimas horas que 69 candida-
tos han quedado fuera del proceso de selección.  

en ese sentido, la representante de la Junta 
nominadora blanca izaguirre, indico que esto 
abogados no pasaron alguna de las tres prue-
bas realizadas hasta ahora (psicosomática, to-
xicológica, de conocimientos).

dicha situación les será notificada a los profe-
sionales mediante un correo electrónico en los 

siguientes días, agregó.
Por su parte, el vocero de la Jn, Carlos Padilla 

dijo que la prueba toxicológica fue pasada por 
174 personas, pero que 17 reprobaron el exa-
men psicológico y en las pruebas de conocimien-
to reprobaron 57 candidatos, incluyendo una in-
asistencia. en los próximos días los aspirantes 
deberán someterse a un estudio socioeconómi-
co y posteriormente a audiencias públicas pa-
ra conocer el listado final de 45 postulados a la 
Corte Suprema.  

La portavoz del Hospital es-
cuela, Julieth Chavarria, con-
firmó que siete menores se en-
cuentran ingresados por den-
gue.

Los niños son originarios del 
distrito Central y se encuen-
tran en la sala de dengue pe-

diátrica. Sin signos de alarma 
hasta el momento, detalló.

Seguidamente hizo un llama-
do 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 na-
cional de vialidad y Transpor-
te (dnvT), roger maradiaga, 
dijo que la nueva Ley de Trán-
sito avanza en un 95 por cien-
to y solo queda hacer los últi-
mos afinamientos en una reu-
nión en diciembre.

La ley data de 2005 y la nue-
va ley se ha reformado en ba-
se a otros estamentos legales 
como como la de la policía de 
ecuador, Chile y Costa rica.

Unos 30 invitados entre di-
putados, empresa privada y 
otros hn trabajado de forma 
responsable en mejorar la ac-
tual, dijo maradiaga en entre-
vista a Contextohn.com.

Una vez culminada se entre-
gará al ministro de Seguridad 
para que la envíe al Congreso 
nacional y posteriormente sea 
publicada en La Gaceta.

Otros 69 aspirantes
a magistrados de la
CSJ quedaron fuera 

Siete menores con dengue 
ingresados en el HE

En 95 % está
avanzada

la nueva Ley
de Tránsito

El MP debe investigar la filtración de 
pruebas para los aspirantes a la CSJ
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más de 154.000 migrantes, en su 
mayoría procedentes de Cuba, ingre-
saron de forma irregular a Honduras 
durante 2022, un 778,1 % más que 
en todo 2021, según cifras del institu-
to nacional de migración (inm).

el 40,3 % (62.250) de los inmigran-
tes que ingresaron a Honduras entre 
enero y el 16 de noviembre son de na-
cionalidad cubana, 33,2 % (51.295) 
venezolanos, 9 9 % (15.232) ecuato-
rianos, 5,1 % (7.993) haitianos y el 1,4 
% (2.099) colombianos, detalla la ins-
titución hondureña.

el restante 10,1 % (15.582) de in-
migrantes provienen de países como 
África, bolivia, brasil, Chile, Colombia, 
Costa rica, Perú, república dominica-
na, nicaragua y Uruguay, entre otros, 
añadió.

en todo 2021 Honduras interceptó 
un total de 17.590 migrantes, en su 
mayoría de Haití y Cuba, lo que supo-
ne un 778,1 % menos a los retenidos 
en lo que va de 2022.

el 54,4 % (824.063) de los inmigran-
tes son hombres, 27,1 % (41.904) mu-

jeres, 10,1 % (15.634) niños y un 8,3 
% (12.850) son niñas, precisó el ins-
tituto de migración.

del total de extranjeros intercepta-
dos, el 54,8 % (84.6568) tenían entre 
0 y 30 años, y el 45,2 % (69.795) eran 
mayores de 30 años.

el instituto de migración indicó ade-

más que el 73,3 % (113.171) de los in-
migrantes ingresaron a Honduras por 
los municipios de danlí y Trojes, de-
partamento de el Paraíso, y el 23,8 % 
(36.856) por Choluteca, ambos fron-
terizos con nicaragua.

octubre es el mes que más inmigran-
tes han ingresado a Honduras de ma-

nera irregular con 30.775, y enero en 
el que menos entraron, 1.766, señaló 
la institución.

La red Humanitaria de Honduras ex-
presó solicitó la semana pasada al Par-
lamento hondureño aprobar un decre-
to para ampliar la amnistía sobre el pa-
go de una multa administrativa a los 
migrantes en situación de movilidad 
que ingresan de forma irregular al país.

La red Humanitaria, que aglutina 
a más de 50 organizaciones, pidió al 
Congreso nacional tomar en consi-
deración las recomendaciones que la 
Comisión interamericana de derechos 
Humanos (CidH) publicó con relación 
a «la no sanción por ingreso o perma-
nencia irregular como sustento para 
avanzar de la manera más ágil posible 
en esta aprobación».

La amnistía migratoria fue publicada 
el pasado 3 de agosto en el diario ofi-
cial La Gaceta, tres meses después de 
su aprobación en el Parlamento hon-
dureño, y evita que los migrantes irre-
gulares paguen una multa por más de 
200 dólares. (abccolor)

el director del instituto na-
cional Agrario (inA), Francis-
co Fúnez, manifestó que esa 
entidad enfrenta demandas 
por un monto de 9,000 millo-
nes de lempiras. Las deman-
das son por temas de expro-
piaciones que no fueron paga-
das por el inA, detalló.

“el inA tiene un montón de 
demandas porque no pagó el 
decreto 18-2008 que están lle-

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 agríco-
la tendrá un aumento presu-
puestario de 200 millones de 
lempiras para seguir haciendo 
frente a las demandas.

Unos 537 kilos de cocaína fue-
ron incinerados en una nueva jor-
nada en el combate del narcotrá-
fico, dirigida por la Sección An-
tidrogas de la Fiscalía especial 
Contra el Crimen organizado 
(FeSCCo) y la Agencia Técnica 
de investigación Criminal (ATiC).

La destrucción del alucinóge-
no se da bajo las formalidades de 
prueba anticipada y corresponde 
a cuatro distintos casos de incau-
tación, cuyos procesos son co-
nocidos por el juzgado con juris-
dicción nacional del Fuerte Caba-
ñas, despacho que ha ordenado 
la quema.

Previo a la combustión de la 
cocaína, peritos del Laboratorio 
Químico Toxicológico de medici-
na Forense, tomarán al azar tres 
kilos de cada caso para la realiza-
ción de la prueba de campo, co-
nocida como Scott, donde recon-

firmarán que el polvo blanco se 
trata de clorhidrato de cocaína y 
dará un tono azul cuando se jun-
te con el reactivo utilizado.

Los cuatro casos en los cua-
les se destruirán los 537 paque-
tes del alcaloide fueron en opera-
ciones efectuadas en el presen-
te año por agentes contra el cri-
men organizado de la ATiC, don-
de se logró la captura y procesa-
miento de seis hondureños y un 
colombiano, por tráfico de dro-
gas agravado.

Los casos se dieron entre fe-
brero y junio, siendo estos la in-
cautación de 248 kilos que trans-
portaba una lancha interceptada 
en la comunidad de Tripolí en La 
masica, Atlántida; 107 paquetes 
decomisados en una lancha de-
nominada Guardián en brus La-
guna, Gracias a dios, arrestándo-
se a tres personas.

Los empleados de primera lí-
nea de Salud, protestaron la 
semana anterior frente a los 
bajos de Congreso nacional en 
Tegucigalpa, exigiendo las pla-
zas permanentes que les pro-
metieron.

el grupo de empleados sani-
tarios contratados durante el 
inicio de la pandemia del coro-
navirus, aseguran haberse ga-
nado los puestos de trabajo.

Los manifestantes solicitan 
al Congreso crear una parti-
da presupuestaria para hagan 
efectivas las promesas de pla-
zas dentro del sistema de sa-

Más de 154.000 migrantes han ingresado a Honduras en 2022

MP incinera más de media
tonelada de cocaína

INA enfrenta demandas millonarias
 por expropiación de tierras

Personal de primera línea
 exige plazas en Salud

lud pública.
Son aproximadamente unos 

1,200 profesionales de la salud 

que fueron contratados desde 
el 2020 y despedidos en di-
ciembre del año anterior.
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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 molino Harinero Sula (mHS), recibió por 
undécimo año consecutivo el sello de Fundahr-
se de empresa Socialmente responsable.

este año fue recibido por el gerente gene-
ral Angelo Casco.

voceros del mHS, informaron que se esfuer-

zan para alimentar el bienestar de la comuni-
dad. “es por ello que este premio responde a 
nuestro compromiso por nuestra sociedad y 
el país”. nos sentimos agradecidos de ser uno 
de las 70 empresas hondureñas reconocidas 
con este sello.

el gerente de Política económica del Con-
sejo Hondureño de la empresa Privada (Co-
hep), Santiago Herrera, estimó este viernes 
(18/11/2022) que la captación de remesas ce-
rrará con buenas cifras en 2022.

Las remesas han crecido un 19% en compa-
ración al año anterior y esto permite un creci-
miento en las reservas internacionales del país, 
mejorando las condiciones de vida de los hon-

dureños que reciben el dinero desde el extran-
jero, detalló. Asimismo, aseguró que se debe 
buscar la forma de generar empleos en Hon-
duras para evitar que el fenómeno de la mi-
gración siga creciendo.

Según Herrera, la cantidad de divisas por 
concepto de remesas familiares ha alcanzado 
niveles similares a los que deja la exportación 
agrícola e industrial.

La embajadora de Es-
tados Unidos en Hondu-
ras, Laura F. Dogu, se su-
mó a la campaña de do-
nación de sangre dirigida 
por la Cruz Roja.  Por me-
dio de su cuenta de Twit-
ter la diplomática compar-
tió fotografías del momen-
to en que era ella junto a 
personal de la embajada 
donaran parte de su san-
gre para ayudar a las per-
sonas que necesiten de la 

misma. “Yo doné ¿Sabías 
que una sola donación de 
sangre puede salvar múl-
tiples vidas? ¡La dona-
ción de sangre es impor-
tante! Hoy, con el equipo 
de la embajada de EE. UU, 
nos unimos para apoyar el 
banco de la Cruz Roja ¡Aní-
mate a donar sangre!”

Asimismo, instó al pue-
blo hondureña a donar pa-
ra salvar vidas y apoyar a 
la organización. 

La Secretaría de Finan-
zas, confirmó el pago de 
más de 15 millones de 
lempiras al sector trans-
porte en concepto de bo-
no compensatorio.

Según la entidad, el 
monto fue de 15, 064, 472 
millones de lempiras des-

tinados al pago de dicho 
bono.

Para concluir se dijo 
que, una vez que el Insti-
tuto Hondureño al Trans-
porte Terrestre (IHTT) 
sigua con el papeleo co-
rrespondientes se hará un 
nuevo desembolso.

El 2022 cerrará con buena 
captación de remesas

Molino Harinero Sula
recibe premio de Empresa 
Socialmente Responsable

Laura Dogu, se sumó
a la campaña de

donación de sangre

Finanzas paga más
de 15 millones  por

bono a transportistas

LA EMBAJADORA DE EE. UU. EN HONDURAS
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, dijo recien-
temente que la prioridad que 
debe tener cada gobierno es 
luchar por erradicar la pobre-
za extrema.

Castro visitó la comunidad 
de ostumán para la inaugu-
ración del programa red So-
lidaria 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 vi-
ven en condiciones de extre-

ma pobreza.
“Como prioridad, no impor-

ta el gobierno que venga, de-
be 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 mane-
ra transparente, es decir, del 
banco nacional de desarrolla 
Agrícola (banadesa) al bene-
ficiario.

el economista del Foro So-
cial de deuda externa y desa-
rrollo de Honduras (Fosdeh), 
ismael Zepeda, sostuvo que el 
aumento al salario mínimo de-
be ser de un 10%.

Zepeda, indicó que esto 
se debe a la inflación que ha 
afectado al país recientemen-
te.

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 em-
pleados, detalló.

Para concluir indicó que 
existen otros factores como 
los aumentos al precio de la 
canasta básica, que terminan 
por incidir en la economía na-
cional.

el presidente de la Asociación Latina de Pa-
cientes renales, José nolasco, denuncio que 
la falta de medicamentos les costó la vida a 
20 personas con la enfermedad en lo que va 
del año.   

Además, varios pacientes han quedado pos-
trados en cama debió a que su salud ha em-
peorado, agregó.  

“estos medicamentos son bien caros y el pa-

ciente renal es discriminado y no cuenta con re-
cursos para comprarlos”.

Al mismo tiempo, alertó que correr el riesgo 
de quedarse sin la hemodiálisis ya que la em-
presa que da servicio suspenderá el mismo des-
de el próximo 21 de noviembre.

nolasco, dijo que la Secretaría de Salud man-
tendría una gran deuda con la compañía Hemo-
diálisis de Honduras.

el doctor y diputado del PSH, Carlos Umaña 
reaccionó a la iniciativa de reducir del presu-
puesto del instituto Hondureño de Seguridad 
Social de dos millones de lempiras a partir del 
próximo año.  

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 dine-
ro para el 2023.

A criterio del galeno esto empeorará la crisis 
del centro asistencial, que se tenía planeada co-
mo la expansión de las instalaciones y contra-

tación de personal médico.
Seguidamente recordó que la Secretaría de 

Salud, también será limitada en materia eco-
nómica. Siendo que se autorizó un aumento 
presupuestario de 2,500 millones de lempiras, 
cuando se han pedido 7,000 millones y se re-
quieren 11,000 millones.

esto, complicaría temas como la adquisición 
de medicamentos, el pago de empleados de pri-
mera línea y los empleados de la propia Secreta-
ría, agregó. Finalizó cuestionando que la secre-
taría de defensa y Seguridad tenga un aumento 
del 17% mientras que Salud solamente un 8%.   

Castro: La prioridad 
debe ser erradicar 
la pobreza extrema

El salario mínimo debe aumentar 
10% debido a la inflación

Pacientes renales en peligro por
 falta de medicinas y tratamientos

Sistema sanitario entrará en
crisis por falta de presupuesto
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el presidente de la Cáma-
ra de Comercio e industrias 
de Cortés (CCiC), eduardo Fa-
cussé, dijo este jueves que el 
gobierno debe cambiar el mo-
delo de exportación por uno 
de producción nacional.

Actualmente el país mantie-
ne una economía de consumo 
y ha dejado de lado la produc-
ción local, detalló Facusé.  

en ese sentido, instó “a que 
el gobierno dedique más re-
cursos del presupuesto hacia 
la inversión de infraestructu-
ra productiva, cosas como re-
presas, sistema de irrigación 
mantenimiento de carrete-
ras secundarias y terciarias, 
porque es de dónde se de-
riva la producción agrícola y 
es el gran potencial que tiene 
nuestro país”.

Finalmente dijo que se de-
be cambiar la perspectiva ac-

tual por una que impulse la 
producción hondureña o de 
lo contrario no habrá ningún 
cambio en el país.

el presidente ejecutivo de banco At-
lántida, Guillermo bueso, agradeció el 
apoyo anunciado por la Casa blanca a 
través del financiamiento de 52 millo-
nes de dólares para impulsar proyectos 
de energía renovable.

en su cuenta de Twitter, bueso pos-
teó: “Agradezco el apoyo anunciado 
por @WhiteHouse  a través del finan-
ciamiento de $52 millones en Hondu-
ras, para el proyecto solar más grande 
que ha financiado @eximbankUS en las 
Américas”.

recientemente, el mandatario esta-
dounidense, Joe biden, hizo el anuncio 
sobre inversiones de ee. UU. en brasil, 
Honduras y la india en un evento en el 
G20en la isla indonesia de bali con la 
presidenta de la Comisión europea, Ur-
sula von der Leyen, y con su par indo-
nesio, Joko Widodo.

Uno de los proyectos estrella se de-
sarrollará en Honduras, donde se ins-
talarán paneles solares usando equipos 
estadounidenses.

Será posible gracias a una garantía 
de préstamo de 52 millones de dóla-
res que el export-import bank de ee. 
UU., una agencia de créditos para ex-
portaciones, 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-

sión de 30 millones por parte de la Cor-
poración de Financiación para el desa-
rrollo de ee. UU. (dFC, en inglés) para 
que puedan desarrollarse plantas para 
transformar en brasil algunos minera-
les clave, como el cobalto y el níquel.

esos minerales son clave para la fa-

bricación de vehículos eléctricos, pane-
les solares y otras energías renovables.

Asimismo, biden anunció otra inver-
sión del dFC de unos 15 millones de 
dólares en infraestructuras de salud en 
la india.

en ese paquete se incluirá dinero pa-

ra la expansión de una cadena de clíni-
cas oftalmológicas y para una empresa 
india que fabrica productos de higiene 
femenina asequibles.

Por último, biden anunció otras inver-
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Guillermo Bueso agradece
apoyo y confianza de EE. UU.

Finanzas en búsqueda de activos
 comprados con la Tasa de Seguridad

CCIC: se debe priorizar
 la producción nacional

el investigador del Foro So-
cial de deuda externa y desa-
rrollo de Honduras (Fosdeh), 
ismael Zepeda, sostuvo que 
la Secretaría de Finanzas si-
gue buscando todos los acti-
vos pagados con la Tasa de Se-
guridad.

existe documentación rela-
cionada a este tema que ha 
desaparecido. Además de una 
deuda de 2,500 millones de 
lempiras que impide que es-
te impuesto deje de pagarse.

“Hay que decir que lastimo-
samente hubo un gran latro-
cinio en algunos fideicomi-
sos, por eso se han elimina-
do por parte del nuevo gobier-
no; sin embargo, los funciona-
rios de la Secretaría de Finan-
zas nos mencionaron que se 
están buscando algunos acti-
vos que se compraron con la 
Tasa de Seguridad y ni siquie-

ra se encuentran”.
A criterio de Zepeda, el Con-

greso nacional, la Unidad Fis-
cal especializada Contra redes 
de Corrupción (Uferco) y el mi-
nisterio Público deben proce-
der contra quienes efectua-

ron dichas compras y la enti-
dad que presto fondos para las 
mismas.

Los funcionarios aseguraron 
que se ha perdido la informa-
ción de las compras las cuales 
incluyen varios vehículos.  

La gran 
nación 

financiará 
proyectos por 

$52 millones 
a través 
de Banco 
Atlántida
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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La Industria Gastronómica y de Panificación
estrena escuela Boris Goldstein en SPS

Se trata de la escuela boris 
Goldstein, que abre sus puertas 
al público general trayendo nue-
vas oportunidades y desarrollo 
para nuestro país. 

Toda la industria de Panifica-
ción y repostería, tiene un nue-
vo centro de capacitación. 

Aunque la escuela abrió sus 
puertas en el año 2000 como 
un área de apoyo de la empre-
sa molino Harinero Sula, el éxito 
de sus capacitaciones y altos es-
tándares han hecho que esta to-
mara un nuevo giro profesional y 
abrirse de manera independien-
te para que nuevos profesiona-
les de hoteles, restaurantes, ca-
feterías y hasta parques indus-
triales logren capacitarse y me-
jorar sus condiciones laborales. 

esta es una gran noticia para 
nuestro país que se da en el mar-
co del 76º Aniversario de moli-
no Harinero Sula y se presen-
ta como nueva plataforma para 
mejorar la industria y perfeccio-
nar nuevos productos en nues-
tro país.

La escuela se inaugura con una 
renovación del 80% del equipo 
con nuevos hornos para panes 
artesanales y un rational para el 
área gastronómica.

Además, cuenta con una nueva 
metodología de estudio, un nue-
vo Layout pedagógico, con técni-
cos expertos y capacitados para 
transmitir sus conocimientos a los 
asistentes, logrando un ambiente 
profesional y dinámico, pero tam-
bién accesible.

el impacto social de esta escue-
la representa cientos de oportu-
nidades para nuevos emprende-
dores y personas interesadas en 
aprender un oficio y especializar-
se en gastronomía, panadería, re-
postería y pastelería.

“Por año brindamos más de 
2000 cupos de capacitaciones, 
en promedio más de 15,000 ho-
ras anuales. La mayor parte gra-
tuitas, ya que se imparten algunos 
cursos que son más especializa-
dos y diferenciados que tienen un 
costo simbólico, o que son con ins-
tructores internacionales, quizás 

un 15.-20% del costo que le re-
presentaría a alguien viajar, pa-
gar hospedaje, alimentación y la 
inscripción a uno de esos cursos 
fuera del país, y con el mismo 
instructor que nosotros ya trae-
mos a nuestra escuela.” 

nos comenta Gereen egan, di-
rectora de gestión del cliente del 
molino Harinero Sula. 

el Staff de técnicos de la es-
cuela tiene más de 30 años de 
experiencia en el rubro y son re-
conocidos educadores de los 
mejores panaderos y reposte-
ros de Honduras. el equipo es-
tá formado por técnicos asigna-
dos únicamente para desarro-
llar y potenciar emprendedores 
con asesorías personalizadas y 
capacitaciones grupales.  Han si-
do capacitados en nuestro país 
e internacionalmente en méxi-
co, el Salvador, Guatemala, Cos-
ta rica, venezuela, con instruc-
tores de estados Unidos, Fran-
cia, méxico, Colombia, venezue-
la, entre otros.

La Industria Gastronómica y
de Panificación estrena 

escuela Boris Goldstein en SPS.
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lántida y si aún no tiene su Tarje-
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para que participe en esta gran 
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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-
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taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
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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 
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Los pacientes del instituto nacional del diabé-
tico (inAdi) en Tegucigalpa, denunciaron que el 
centro asistencial continúa sin insulina.

en ese sentido recalcaron la importancia del fár-
maco para tratar su enfermedad e hicieron un lla-
mado a las autoridades para que reabastezcan 
en hospital.

mientras que la doctora Suyapa Sosa, dijo en 
su cuenta de twitter “no darles tratamiento a los 
pacientes diabéticos con tuberculosis? ¡dios san-
to!  Qué barbaridad y vergüenza”. varias personas 
diagnosticadas con diabetes acuden al centro mé-
dico diariamente en búsqueda de fármacos princi-
palmente insulina para su tratamiento.

 La Secretaría de energía, con-
firmó 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 nue-
vo precio será de 116.90. la re-
gular, baja 2.08 y ahora costa-
rá 103.29.

el Congreso nacional y un gru-
po de representantes de la em-
presa nacional de energía eléctri-
ca (enee) se reunieron reciente-
mente para revisar y aprobar va-
rios contratos.

el vicepresidente del Legislati-
vo, Hugo noé Pino, dijo que son 
unos 27 contratos que vienen 
desde la administración anterior 
y que buscan ser aprobados por 

el actual gobierno.
“estos contratos no son de ge-

neración de energía, son contra-
tos de consultoría y de compra 
de bienes”.

dichos acuerdos, están con-
templados dentro del presupues-
to actual, vienen en términos de 
concesiones por lo que no debe-
ría haber mayores problemas, 
añadió Pino.   

Congreso examina
contratos de compras

hechas por la ENEE

Nuevas rebajas a
 los combustibles 

IHTT efectúa operativos
contra unidades

ilegales en la capital   

Hospital
de diabético
sigue sin insulina

el instituto Hondureño de Transporte Terrestre 
(iHTT) dio inicio a varios operativos en distintos pun-
tos de Tegucigalpa para combatir la ilegalidad en el 
transporte urbano. Por su parte, el comisionado pre-
sidente del iHTT, rafael barahona, informó que es-
tas acciones están destinadas al sector taxi también 
inspeccionarán autobuses.

“La idea es que los operarios del transporte no an-
den 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 cer-

tificado de explotación, en conjunto con otras faltas 
puede llagar hasta los 11,000 lempiras y por incre-
mentos no autorizados al pasaje hasta 2,000 lem-
piras, agregó el comisionado.  

Para concluir, barahona indicó que a medida que 
avancen estas acciones se espera que se intensifi-
quen también.
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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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Comenzó la fiebre mundialista

 Con un show de fuegos 
artificiales en los alrede-
dores del Al Bayt, cerró la 
presentación para dar ini-
cio a los preparativos del 
partido inaugural.

Representantes del país 
qatarí tomaron el prota-
gonismo del evento y ex-
presaron su orgullo por 
albergar el mayor torneo 
deportivo.

El cantante, Jungkook, 
de BTS copó el escenario 
e hizo delirar a los faná-
ticos. Mientras que la na-

rración de los eventos es-
tuvo a cargo del reconoci-
do actor estadounidense, 
Morgan Freeman.

Asimismo, hizo su apari-
ción a nueva mascota del 
Mundial de Qatar 2022: 
La’ebb, junto con las fi-
guras de los mundiales 
pasados y con un desfile 
de las 32 camisetas de las 
secciones que participan 
del evento.

Es estima que media ho-
ra antes de que comenza-
ra el evento miles de per-
sonas ya habían abarro-
tado las instalaciones del 
estadio Al Bayt. 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La selección de ecuador su-
peró a su similar de Catar en 
el partido inaugural del mun-
dial 2022.

Los goles de equipo ecua-
toriano fueron hechos por en-
ner valencia al minuto 16 y 31 
manteniendo una clara ventaja 
sobre los anfitriones del torneo. 

Y con esta victoria “La Tri” se 

ha convertido en la primera se-
lección en sumar 3 puntos.

mientras que, para mañana 
se enfrentan Senegal y Países 
bajos para concluir los prime-
ros duelos del grupo A del tor-
neo.  También incoaran los par-
tidos de grupo b entre inglate-
rra contra irán y estados Uni-
dos vs. Gales.    

Ecuador derrota a Catar
y suma los primeros tres
puntos del Mundial 2022
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El gobierno trabaja en crear nuevo 
sistema de protección social

La Secretaría de desarrollo So-
cial (SedeSoL) liderada por el mi-
nistro José Carlos Cardona, reci-
bió a una misión de expertos en 
materia de protección social, de la 
Comisión económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CePAL), para 
desarrollar el Seminario interinsti-
tucional “el sistema de protección 
social en Honduras: diagnóstico y 
desafíos para su fortalecimiento”, 
con la finalidad de desarrollar ca-
pacidades nacionales en materia 
de Protección Social, evento al que 
también se le suman representan-
tes de la Cooperación Alemana, y 
fue llevado a cabo en las instala-
ciones del banco Central de Hon-
duras (bCH).

el director del Centro Hondureño 
para el estudio de Políticas de es-
tado en el Sector Social (CHePeS), 
José rafael del Cid, manifestó; “el 
evento tiene por objetivo poner el 
tema de la protección social den-
tro de la agenda pública de Hon-
duras, porque hasta ahora poco se 
habla del tema a pesar de su enor-
me importancia. Somos el país de 
América Latina con el peor sistema 
de protección social, esto significa 
que la mayoría de los hondureños 
están completamente desprotegi-
dos en todos los aspectos de sus 
vidas, desde la niñez, la juventud, 
en el ámbito laboral, educativo, so-
cial, incluso frente a eventos de la 
naturaleza”.

Por su parte el ministro Cardona 
expresó que este seminario para la 
construcción de un nuevo Sistema 
de Protección Social junto a la Ce-
PAL, es el inicio de los grandes pa-
sos que el Gobierno de la prime-
ra mujer presidenta en la historia 
de Honduras quiere dar, para de-

jarle a la posteridad un Sistema de 
Protección Social abarcativo, uni-
versal, que contribuya al proyecto 
refundacional de Honduras, ade-
más el Plan bicentenario de la pre-
sidenta Xiomara Castro es una ho-
ja de ruta que está enmarcada en 
los objetivos de desarrollo Soste-
nible (odS) de La organización de 
las naciones Unidas (onU) y está 
respaldado por diversos estudios y 
que además atienden objetivos in-
ternacionales, con un enorme res-
paldo bibliográfico que incluye a la 
CePAL.

es por ello que, en marco de 
las actividades del Proyecto Ce-
PAL-bmZ/giz “reactivación trans-
formadora: superando las conse-
cuencias de la pandemia de Co-
vid-19 en Latinoamérica y el Ca-
ribe” y en el marco de un proce-
so de asistencia técnica de la Ce-
PAL a la SedeSoL, dichos organis-
mos convergen trabajar de la ma-
no frente a una de las principales 
y más urgente necesidad de ac-
tualización de la política de protec-
ción, que regule el acceso a los de-

rechos fundamentales de las y los 
hondureños y propicie el desarro-
llo socio cultural, político y econó-
mico de la nación.

el 2022 sirvió de escenario para 
poner fin a la antigua Ley marco de 
Protección Social que violentaba el 
derecho a la salud, a la previsión 
social y a la vida misma, creada 
bajo el decreto Legislativo no. 56-
2015 del 23 de marzo de 2015, y 
que fue avalada por sectores neo-
liberales a los que si beneficiaba, 
transgrediendo no solo la Consti-
tución y las leyes, sino también los 
tratados internacionales.

en la actualidad, Honduras atra-
viesa un histórico proceso de refor-
ma de la institucionalidad social, 
por ello, este taller busca contribuir 
al desarrollo de capacidades técni-
cas de las y los funcionarios y fun-
cionarias de la SedeSoL, así co-
mo de otras instituciones del sec-
tor público y social, sobre las polí-
ticas de protección social y políti-
cas para la reducción de la pobre-
za y las desigualdades, dónde se-
gún el instituto nacional de esta-

dísticas (ine) el 74% de la pobla-
ción hondureña vive en condición 
de pobreza y el 53% en pobreza 
extrema.

es por esto que, el ministro Car-
dona les hizo un llamado a las au-
toridades de todas las secretarías 
de estado para construir un nue-
vo sistema de Protección Social 
que dignifique la vida de las per-
sonas en condición de vulnerabi-
lidad y manifestó que “Honduras 
sufrió en los últimos 12 años una 
destrucción sistemática de las es-
tructuras institucionales, públicas 
y sociales. en paralelo, también se 
crearon y promovieron condicio-
nes para empobrecer a cuatro mi-
llones de personas, incrementan-
do la tasa de pobreza del país de 
un 57% a un 74%, la vulnerabili-
dad social se profundizó s conse-
cuencia de la estrategia del modelo 
neoliberal que dio pie al inicio de un 
modelo extractivista con gran can-
tidad de violaciones a los derechos 
humanos, pues derivó también en 
la destrucción del tejido social y en 
la construcción de un país altamen-
te violento.

en ese sentido, el director de la 
división de desarrollo Social de 
la CePAL, Alberto Arenas de me-
sa, manifestó durante su discur-
so inaugural, que «brindar un es-
pacio de reflexión sobre sistemas 
universales e integrales que prote-
ja los derechos de las personas es 
fundamental para la CePAL, dado 
el panorama de la región es com-
plejo, es por ello que desde la Ce-
PAL reconocemos el avance hacia 
la universalidad, bajo un enfoque 
de ddHH en Hondura.

La CePAL es una de las cinco co-
misiones regionales de las nacio-

nes Unidas y su sede está en San-
tiago de Chile. Se fundó para con-
tribuir al desarrollo económico de 
América Latina, coordinar las ac-
ciones encaminadas a su promo-
ción y reforzar las relaciones eco-
nómicas de los países entre sí y 
con las demás naciones del mun-
do. 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 resi-
dente 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 obje-
tivo central, la pandemia nos ense-
ñó la importancia de la Política So-
cial para la región, y lo que impac-
ta en lo social, también impacta en 
lo político, y esta crisis representa 
un desafío para la democracia y el 
mayor peso des crisis tiende a re-
caer en la población más vulnera-
ble, es por ello que tenemos la ta-
rea y ahora junto a la SedeSoL de 
no dejar a nadie atrás «.

este evento enmarca un históri-
co acontecimiento en la construc-
ción de un Gobierno Socialista y 
democrático establecido en Hon-
duras por la primera mujer Pre-
sidenta, iris Xiomara Castro Sar-
miento, donde se sientan las bases 
de un nuevo Sistema de Protección 
Social Universal, donde todas y to-
dos los ciudadanos, puedan gozar 
de justicia, equidad y el irrestric-
to respeto a los derechos funda-
mentales, para alcanzar el desa-
rrollo y la refundación que la pa-
tria necesita.


