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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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La iniciativa del Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica (BCIE) de buscar 
apoyo en Estados Unidos para 
impulsar cada vez más la mo-
vilidad eléctrica, ha recibido el 
respaldo de compañías esta-
dounidenses y emprendedo-
res de Centroamérica, que el 
lunes se dieron cita en un foro 
en Washington.

Marianne McInerney, ejecu-
tiva del Cenntro Electric Group, 
destacó que el BCIE ha realiza-
do compromisos significativos 
para apoyar la adopción de in-
fraestructuras para que Cen-
troamérica se pase al uso de 
vehículos eléctricos, sobre lo 
que el presidente del organis-
mo financiero regional, Dante 
Mossi, expuso en el Foro Intro-
duciendo la Movilidad Eléctrica 
en Centroamérica.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
 OFRECEN SOLUCIONES
McInerney habló de las pers-

pectivas de la empresa esta-
dounidense sobre los vehículos 
eléctricos y dijo que los asis-
tentes podían sentir su energía 
y empuje, que pueden ayudar 
a fabricantes de Estados Uni-
dos a expandirse en la región 
centroamericana.

Añadió que se han posicio-
nado como una empresa tec-
nológica que fabrica vehículos 
desde su diseño hasta la cade-
na de suministro, utilizando to-
das las tecnologías avanzadas.

Además, los vehículos eléc-
tricos son usados para ofrecer 

realmente soluciones de cero 
emisiones que pueden mitigar 
los problemas del cambio cli-
mático.

Al mismo tiempo, en el caso 
de regiones como Centroamé-
rica, se pueden crear nuevos 
empleos y economías a partir 
del ofrecimiento de vehículos 
comerciales a un bajo coste de 
adquisición.

La ejecutiva del Cenntro 
Electric Group también habló 
de las perspectivas que pue-
dan contribuir no solo al diálo-
go que mantuvieron durante el 
foro, sino también a acelerar la 
adopción de vehículos eléctri-
cos en Centroamérica.

En la primera parte del foro, 
auspiciado por el BCIE, Dan-
te Mossi dijo que el objetivo 
del evento es conectar a com-
pañías estadounidenses como 
Tesla y General Motors con em-
prendedores centroamerica-
nos para que se animen a in-
vertir en una industria que trae 
beneficios tanto para el medio 
ambiente, como para el bolsi-
llo de los consumidores.

McInerney también resaltó 
que aún con la demanda de ve-
hículos eléctricos, existe el de-
safío tecnológico de la adop-
ción, y que es ahí donde en-
tran en juego reuniones como 
la celebrada el lunes en Was-
hington, donde todos los vérti-
ces se unen para colaborar en 
un objetivo compartido.

Agregó que todos están de 
acuerdo en que los vehículos 
cero emisiones ofrecen bene-

ficios en términos de clima, ca-
lidad del aire, independencia 
energética, seguridad regional 
y experiencia de conducción, 
pero que también hay que su-
perar las barreras de disponi-
bilidad.

OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN EN
CENTROAMÉRICA

Juan José Daboub, ejecuti-
vo de Think HUGE, expuso so-

bre las oportunidades de inver-
sión en Centroamérica, desta-
cando la importancia de soñar 
con algo y luego trabajar para 
hacerlo realidad.

«Y eso es lo que veo que ha-
ce el BCIE al emprender un es-
fuerzo como este en un sector 
que para algunos todavía no 
tiene demasiado sentido, pero 
sí creo que las cosas se están 
moviendo en esa dirección y 
debemos estar listos, debemos 

estar preparados», enfatizó.
Añadió que lo más importan-

te desde la perspectiva del sec-
tor privado, es ser capaces de 
aceptar para ayudar a generar 
la demanda y estar listos pa-
ra proporcionar la oferta de lo 
que sea necesario.

Daboub calificó como «una 
gran idea» la iniciativa que im-
pulsa el BCIE para la movilidad 
eléctrica en Centroamérica.

También señaló que están 
tratando de ayudar a crear 
más y mejores empleos como 
incentivo para que muchos 
centroamericanos no emigren 
a los Estados Unidos, sino que 
tengan «el sueño americano 
en casa».

En su opinión, desde el sec-
tor privado se pueden crear 
empleos sostenibles.

Además, valoró la importan-
cia del sector privado, del que 
dijo «es permanente», en el 
proyecto de movilidad eléctri-
ca en Centroamérica.

Según el presidente del 
BCIE, la institución dispone de 
650 millones de dólares de fi-
nanciación para dar incentivos 
a las empresas centroamerica-
nas para que cambien sus flo-
tas de vehículos y no «com-
pren más de lo mismo, sino 
que compren ya la flota eléc-
trica nueva».

Mossi considera que «cuan-
do el precio del combustible 
sube, es el consumidor el que 
tiene que sacar el dinero de su 
bolsillo para pagar».
(swissinfo.ch)

El gerente de Movilidad Urbana de 
la Alcaldía Capitalina, José Miguel 
Mendoza, anunció que la comuna 
trabaja junto a otras instituciones 
en la implementación de buses eléc-
trico.

Para hacer realidad el proyecto, 
esperan la aprobación de una ley de 
electromovilidad, por lo cual traba-
jan junto a la Secretaría de Energía.

Recientemente, dijo que realiza-
ron un viaje a costa Rica para cono-
cer el modelo que se utiliza en ese 
país, que promueve exitosamente 
el uso de autos eléctricos.

“Ha habido diferentes planifica-
ciones y reuniones y se debe gene-
rar la ley que regule la electromovi-

lidad”, reiteró Mendoza.
“Se tiene pensado que el otro año 

se traigan los dos primeros buses 
para un pilotaje”, enfatizó.

De entrada, se tiene planeado que 
sea la Universidad Pedagógica Na-
cional donde se puedan recargar los 
buses utilizando los paneles solares 
con que cuenta ese centro educa-
tivo.

Al mismo tiempo, se socializará 
con los transportistas para hacer 
una mejor coordinación del pro-
yecto que será municipalizado y se 
cuente con inversión de los mismos 
empresarios del transporte.

Inicialmente se contempla com-
prar los buses con apoyo de la coo-
peración alemana.

Se estima que el costo de cada bus 
podría ser de unos 300,000 dólares, 
lo de menor costo.  

Avanza proyecto para traer
buses eléctricos a Tegucigalpa

El BCIE recibe respaldo en EE. UU. para proyecto de movilidad eléctrica
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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Sedesol Entregan más de 7,260
Bonos en San Francisco de Becerra
En gobierno ha entregado a través del 

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) 
más de 75 mil bonos a personas con dis-
capacidad y adultas mayores en todo el 
territorio nacional. Esta entrega supone 
una primer a inversión de L 1,500 millo-
nes para ambos sectores.

En Olancho se finalizó con la entrega de 
7,260 bonos en San Francisco de Bece-
rra, luego de que PROASOL, el brazo eje-
cutor de la SEDESOL visitara los 23 mu-
nicipios de este departamento en tan so-
lo una semana, para apoyar a compatrio-
tas que viven en el interior del país en si-
tuación de vulnerabilidad.

Este es un gobierno del pueblo y para el 

pueblo, afirmó el Ministro de la SEDESOL, 
José Carlos Cardona “nunca más ayudar 
a las familias por color político. La prime-
ra mujer presidenta en la historia de Hon-
durad Xiomara Castro, ha instruido que 
las ayudas deben llegar a todos y todas 
las personas de los sectores másvulne-
rables, vamos a devolverles la dignidad”

Durante las entregas en Becerra, con-
versamos con doña Leonor (90), ella afir-
ma que es la primera vez que recibe un 
bono, “El Gobierno de la presidenta me 
parece que está haciendo las cosas bien”. 
Don José coincide con Leonor, pero ade-
más apunta: “en mi casa no pago luz, es 
una ayuda grande lo que hace la presi-

denta Xiomara Castro para las personas 
que necesitamos”.

UN ORGULLO PODER AYUDAR
En la gira de PROASOL/SEDESOL que li-

dera la directora Olga Lydia Díaz en Olan-
cho hemos encontrado a más de una de-
cena de abuelitos y abuelitas que superan 
los 100 años, “es un orgullo poder ayudar 
a personas que representan la memoria 
de nuestra patria”, afirmó Ricardo Sán-
chez, miembro del equipo de entregas. 

Para hacer efectiva la entrega del bono 
para personas con discapacidad y adultas 
mayores a través del PROASOL y BANA-
DESA, se debe cumplir 3 requisitos que 

son filtros de transparencia, estos son: El 
DNI actualizado, reconocimiento facial a 
través de la conexión con la base del Re-
gistro Nacional de las Personas y la hue-
lla dactilar.

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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El personal de la Secretaría 
de Salud que participa en las 
cuadrillas de vacunación de-
nunció que son víctimas de 
asaltos constantes en San Pe-
dro Sula.  

“Tenemos documentadas 17 
denuncias en los últimos días 
de compañeros que andan tra-
bajando en el campo, es pre-
ocupante porque los asaltan-
tes les quitan su celular, su di-

nero y lo hacen con pistola en 
mano y la gente se intimida”, 
detalló una de las enfermeras.

El personal de Salud esta 
expuso a muchos tipos de de-
litos mientras ingresas a zo-
nas conflictivas en su labor, 
agregó.  

En ese sentido, piden medi-
das de seguridad para poder 
continuar con su trabajo sin 
sufrir más daños.

La Unidad de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud (Sesal) con-
firmó que durante el presente 
año han muerto unas 84 perso-
nas a causa de la tuberculosis.

Dichas cifras la convierten en 
la segunda enfermedad más 
mortal en el año, superada por 
el covid-19 que causó la muer-
te de 602 personas.

Por su parte, la jefa del De-
partamento de Neumología del 
Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar (INCP), Suyapa Sosa, indi-
có que desde hace tiempo se ha 
observado un repunte en los ca-
sos de esta enfermedad.

Asimismo, advirtió que la ma-
yor parte de los casos de tuber-
culosis no se han detectado ya 

Los pacientes del Hospital San Felipe de Te-
gucigalpa denunciaron la falta de medicamen-
tos en este centro asistencial.

Según uno de los pacientes, al llegar por con-
sulta médica al San Felipe, se enteró que no te-
nían ni insulina, ni acetaminofén.

Los pacientes acuden a este hospital es bus-
ca de insulina y no pueden encontrarla, añadió.

Para concluir hizo un llamado a las autorida-
des para que den pronta respuesta a la esca-
sez de medicamentos, ya que muchos pacien-
tes urgen de ellos.  

En 73% se ha alcanzado
la meta de vacunación

contra el covid-19

Personas de Salud
es asaltado cuando

salen a vacunar

La Secretaría de Salud, indi-
có este que apenas un 73% de 
la población ha completado el 
esquema de vacunación con-
tra el coivd-19.

El ministro de Salud, Manuel 
Matheu, habría indicado que la 
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80% de los hondureños a ni-
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vacunación general (dos vacu-
nas). Esto significa que, al me-
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ños no se han recibido una se-
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Pacientes del Hospital
San Felipe preocupados
 por la falta de medicinas
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Municipio Central he dejado mi 
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te personales”. 
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Los comerciantes de los mercados 
capitalinos que el precio de varios pro-
ductos a aumentado con la llegada de 
la temporada navideña.

Según los locatarios la zanahoria ha 
subido 10 lempiras, la papa subió cin-
co lempiras la libra y las uvas alcanza-
ron un valor de 40 lempiras por libra.

Asimismo, otros productos utilizados 
para la elaboración de platillos de la 
temporada, detallaron.

Para concluir, los comerciantes la-
mentaron que la difícil situación eco-
nómica y el alto costo de varios pro-
ductos les este dejando pocas ventas.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Eduardo Facussé, lamentó que se con-
tinúe con la invasión de tierra en el 
país.  

Asimismo, expresó su preocupación 
por la resiente invasión de la Planta de 
Dinant y la presión de la que son vícti-
mas sus empleados.

“Condenamos que se utilice el se-
cuestro de propiedad y de personas 

para imponer malas voluntades disfra-
zadas de ideologías políticas. Exigimos 
a las autoridades garantizar el respe-
to a la ley, y sancionar severamente 
aquellos q atropellan la seguridad ju-
rídica y ciudadana”, indicó en su cuen-
ta de Twiiter.

A criterio de Facussé, esto no solo 
afecta al país internamente, sino tam-
bién de manera externa, afectando la 
imagen del país.

El gobierno lanzó en las últi-
mas horas un plan estratégico 
para reducir el hurto de ener-
gía y las pérdidas de la Empre-
sa Nacional de Energía Elec-
tica (ENEE). La campaña de-
nominada “Programa Nacio-
nal de Reducción de Pérdidas”, 
fue lanzada por la presidente 
Xiomara Castro y es parte de 

las medidas gubernamentales 
para reducir las pérdidas de la 
ENEE. La mandataria indicó 
que en los últimos años la es-
tatal llegó a acumular una deu-
da superior a los 75 mil millo-
nes de lempiras, con pérdidas 
anuales del 38 por ciento.

“Fue saqueada a vista y pa-
ciencia de la comunidad nacio-

nal e internacional, la privati-
zaron con la complicidad ma-
nifiesta de los grupos fácticos 
y en vez de mejorar balances y 
estados de resultados aumen-
taron las pérdidas”. Para con-
cluir indicó que eta iniciativa 
buscara reducir las misma has-
ta un 18% y devolver algo de 
estabilidad a la ENEE.

La dirigencia del transporte 
urbano de Tegucigalpa se pro-
nunció contra la medida del 
“hoy no circula” y otras imple-
mentadas por el alcalde Jor-
ge Aldana.

En ese sentido, el dirigente 
Edgardo Meléndez, dijo que se 
oponen a dicha propuesta y de 
ser necesario lo manifestarán 
con protestas en las calles.

“Nosotros estamos listos, sa-
ben bien que nosotros (trans-
porte de carga) no termina-
mos un cachimbeo y ya esta-

mos metidos en otro”.
El transporte estaría dis-

puesto a detenerse por un 
máximo de seis horas, pero no 
12 como los plantea la alcaldía 
y por ello estarían dispuestos a 
presentar un paquete de con-
tra propuestas.

Finalmente llamó a las au-
toridades a examinar bien las 
medidas que buscan implan-
tar, ya que no solo afecta a los 
empleados públicos, sino a to-
dos los capitalinos.

Gobierno lanza
campaña para frenar
el hurto de energía

Transporte no aprueba medidas para reducir tráfico en la capital

Aumentan precio a los productos
de la temporada navideña

CCIC condena la invasión 
de tierras utilizando la
política como escudo
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La Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado en coordi-
nación con la División de Se-
guridad al Transporte Urbano 
continúa desarrollando fuertes 
operativos en la capital con el 
objetivo de seguir neutralizan-
do la incidencia delictiva gene-
rada por estructuras delictivas 
organizadas.

Producto de estas operacio-
nes hace unos instantes en el 
Barrio Villa Adela de Comaya-
guela los investigadores han 
logrado ubicar y capturar a 
una fémina quien es conside-
rada una de las principales ad-
ministradoras y distribuidoras 
de droga de la pandilla 18.

La capturada ha sido iden-
tificada con el alias de La Ma-
dre de 36 años de edad a quien 
se le decomisó varios paque-
tes que contienen en su inte-
rior hierba seca supuesta ma-
rihuana la cual procesaba para 
poder distribuir, así mismo se 
le decomisaron varios envolto-
rios que contienen en su inte-
rior tanto polvo blanco supues-
ta cocaina como también pie-
dras de supuesto crack.

Dentro de lo decomisado 

también figura dinero en efec-
tivo proveniente de la venta de 
los supuestos alucinógenos, 
dos teléfonos celulares y dos 
libretas en las cuales llevaba 
el control y registro detallado 
sobre los movimientos que ob-
tenían producto de la venta de 
drogas en varias zonas de Co-
mayaguela.

Es oportuno mencionar que 

la DIPAMPCO en coordinación 
con la Policía Nacional a tra-
vés de sus diferentes unida-
des metropolitanas continúan 
reforzando sus operaciones 
en todo el país, se le pide a la 
población sigan denunciando 
a través de la línea 143 cual-
quier actividad ilícita que esté 
asociada a organizaciones cri-
mínales.

Producto de la guerra contra 
la extorsión que ha sido decla-
rada por la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado, se de-
sarrollan intensas operaciones 
en la capital con el objetivo de 
darle captura a miembros ac-
tivos de estructuras crimína-
les implicados en este ilícito.

Con estas operaciones ha-
ce unos instantes en la Colo-
nia Cerró Grande de Comaya-
guela equipos especiales de 
la DIPAMPCO en coordinación 
con la División de Seguridad al 
Transporte Urbano han logra-
do darle captura a dos trans-
portistas quienes haciéndo-
se pasar por miembros de la 
Pandilla 18 venían ejerciendo 
de forma indiscriminada el co-

bro de extorsión en varias ter-
minales incluyendo donde la-
boraban. Los capturados han 
sido identificados como Juan 
Israel Pinel Bermúdez de 36 
años de edad y un menor in-
fractor de 15 años conocido 
únicamente como Noe a quie-
nes se les ha decomisado di-
nero en efectivo proveniente 
del cobro de extorsión, tres 
celulares los cuales se presu-
me utilizaban para coordinar 
sus actividades ilícitas y un 
microbús con registro núme-
ro 799 con la ruta Cerró Gran-
de – UNAH. Los investigado-
res han dado a conocer que a 
estos individuos se les venía 
siguiendo la pista desde hace 
varios días debido al número 
de alertas que habían gene-

rado producto de las amena-
zas a muerte que mantenían 
en contra de sus compañeros 
de ruta como también trans-
portistas de otras terminales a 
quienes les exigían sumas de 
dinero semanalmente por con-
cepto de extorsión.

Paradójicamente ambos 
capturados hace algunos días 
andaban en las calles en las 
protestas realizadas por los 
transportistas quienes exigen 
mejores condiciones de segu-
ridad, sin embargo estos indi-
viduos son parte del proble-
ma de extorsión en el país, sin 
embargo gracias a los trabajos 
realizados por la DIPAMPCO 
han sido capturados y pues-
tos a la orden de las autorida-
des correspondientes.

La Dirección Policial Antima-
ras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMCO), 
arrestó a un presunto pandille-
ro salvadoreño en el municipio 
de San Juan de Opoa, Copán.

Las investigaciones de la DI-
PAMPCO indican que el deteni-
do es un hombre de 29 años, 
originario del municipio de 
Chalatenango, Citala, El Sal-
vador y residente en el barrio 
El Olvido, San Juan de Opoa.

Además de contar con ante-
cedentes por tráfico de drogas 

en el país vecino y actualmen-
te por cobro de extrusión en la 
zona antes mencionada.

Al extranjero se le decomi-
saron dos armas de fuego con 
sus cargadores, varios envol-
torios de presunta marihuana 
seis envoltorios plásticos con-
teniendo en su interior cocaí-
na y seis teléfonos celulares.

También se detuvo a una 
mujer de 27 años que estaba 
en compañía del sospechoso al 
momento del allanamiento de 
morada y captura del mismo.

Caen buseros que se
hacían pasar de mareros 

y cobraban extorsión

Con armas y drogas 
atrapan a pandillero 

salvadoreño 

En Villa Adela arrestan
a vendedora de drogas 
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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 Secretaría de Energía públi-
co este viernes (25/11/2022) la 
nueva estructura de precios pa-
ra los combustibles vigente a par-
tir del próximo lunes. La gasolina 
súper reporta una baja de 2.41 
lempiras y su nuevo precio es de 
114.49. la regular, bajo 1.65 lem-

piras con respecto a la semana 
anterior y ahora costará 101.64.

El kerosene, también sigue es-
ta tendencia y disminuye su pre-
cio en 1.68 lempiras y su precio 
en bomba será de 99.95, mien-
tras que el e diésel baja 2.16 y 
costará desde el lunes 114.14.

La coordinadora de la Asocia-
ción Caridad de Vida, Ana Cruz, 
alertó que mensualmente se re-
ciben 8,500 llamadas por violen-
cia doméstica en el 911.

Asimismo, otro grupo interpo-
ne directamente las denuncias al 
Ministerio Público, pero los casos 
siguen en aumento, agregó.

Por otra parte, lamentó que 

no se estén dando acciones para 
contrarrestar y prevenir el flagelo 
de la violencia contra las mujeres.

“La Policía está invisibilizando 
el femicidio y esto preocupa, ya 
que toda muerte de mujer la de-
jan como un hecho más que su-
cede en el país; van 10 meses de 
este gobierno y queremos res-
puestas a favor de las mujeres”.

Más de 8,000 llamadas por 
violencia doméstica al mes

Nuevas rebajas al 
precio del combustible 

Feministas exigen
alto a la violencia
contra las mujeres 

Sigue sin medicamentos 
el Hospital del Diabético

Distintas organizaciones feministas que cesen los 
hechos violentos contra las mujeres en el país.

En ese contexto demandaron al gobierno accio-
nes encaminadas a reducir la impunidad en los crí-
menes contra las féminas.   

Las manifestantes indicaron que el 95% de los crí-

menes contra mujeres no son resueltos y en lo que 
va del año 250 mujeres han sido asesinadas a ni-
vel nacional. El 25 de noviembre se conmemora el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, con el fin de reducir estas estadís-
ticas de violencia.  

Los pacientes del Instituto Nacional del Diabéti-
co continúan exigiendo medicamentes este viernes 
(25/11/2022) al centro asistencial.

Entre la lista de fármacos de primera necesidad 
para los enfermos se encuentran la irbesartán, in-
sulina y amlodipina, que desde hace varias sema-

nas no les brinda el hospital.
Algunos pacientes denunciaron que llevan varios 

días buscando estos medicamentos sin poder obte-
ner más que un “no hay”. El Hospital San Felipe, que 
administra el INADI, también ha presentado una fal-
ta de abastecimiento en su farmacia.  
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El Instituto Nacional de Previ-
sión del Magisterio (Inprema) in-
formó que de verse obligado a 
cumplir con el pago de las 60 ren-
tas a los docentes jubilados será 
necesario un presupuesto de más 
de 23,000 millones de lempiras.

El comisionado presidente del 
Inprema, Héctor Díaz, dijo que 
si es admitido el recurso en con-
tra de la entidad en la Sala de los 
Constitucional tendrán que bus-
car opciones.

“Si los profesores quieren que se 
les pague todo lo que tienen como 
derecho en este momento de las 
60 rentas, la única forma de pa-
garlo es a valores actuariales, no 
financieros”.

En ese sentido, indicó que pa-
ra cumplir con el compromiso, el 
Inprema urge de recursos finan-
cieros. Para concluir, dijo que si se 
acepta el recurso, unos 60,000 
maestros perderían sus derechos 
laborales porque esa orden con-
sumiría en 40% del presupuesto 
de la entidad.    

Cabe destacar, que hasta el mo-
mento no se ha notificado al Insti-
tuto sobre la resolución de la CSJ.

Los boletos Palmerola – Ma-
drid a $699 ya están a la venta 
en www.iberojet.com y la pro-
moción estará disponible hasta 
el 28 de noviembre para viajar 
entre febrero y mayo de 2023

Los boletos aéreos Palmerola 
– Madrid estarán a precios desde 
$699 volando con Iberojet para 
compras realizadas entre el 23 y 
28 de noviembre, dio a conocer 
el presidente de Palmerola Inter-
national Airport, Lenir Pérez.

El empresario reveló que los 
boletos aéreos para la ruta Pal-
merola – Madrid estarán a este 
precio especial comprando en el 
sitio web de la aerolínea www.
iberojet.com. 

Se detalló que estos precios 
especiales estarán disponibles 
para viajeros que compren sus 
tickets entre el 23 y 28 de no-
viembre y que los viajes dispo-
nibles con la promoción son pa-
ra volar entre febrero y mayo de 
2023.

«Vuelos directos entre Palme-
rola – Madrid desde $700 com-
prando entre el 23 y 28 de no-

viembre para viajar entre febre-
ro y mayo de 2023», publicó Le-
nir Pérez en su cuenta oficial de 
Twitter @Lenir_Perez.

Agregó: «Los boletos con es-
ta promoción están desde ya a 

la venta en el sitio www.ibero-
jet.com».

La información también se dio 
a conocer en la página de Face-
book Oficial de Palmerola Inter-
national Airport @PalmerolaXPL 

donde se destacó que los vuelos 
Palmerola – Madrid al precio de 
$699 es una histórica conexión 
que viene a aumentar la conec-
tividad del país y que facilita a 
los hondureños y demás viaje-

ros poder volar entre Honduras 
y España.

El mes pasado, autoridades 
del Aeropuerto Internacional de 
Palmerola y Iberojet hicieron el 
evento de lanzamiento en el que 
anunciaron la apertura de la nue-
va ruta aérea con vuelos direc-
tos desde el nuevo aeropuerto 
a Madrid.

Los vuelos para la ruta Pal-
merola – Madrid comenzarán el 
próximo 14 de diciembre con dos 
frecuencias semanales, los miér-
coles y sábados. El precio de los 
viajes ya había causado una ex-
celente impresión e incentivo en-
tre los viajeros, ya que los bole-
tos están a precios desde $850, 
pero actualmente y hasta el 
próximo 28 de noviembre se en-
cuentran a precios desde $699, 
algo histórico por lo económico 
del viaje ida y regreso entre Hon-
duras y España.

El código de Palmerola como 
aeropuerto es XPL y desde inicio 
de operaciones ha aumentado 
en más de 60% el tráfico aéreo 
de la zona Central de Honduras.

Mediante esta capacitación el 
personal de la subgerencia de 
proyectos, dirección de ingenie-
ría y el programa Papsac, con-
tarán con las guías necesarias 
para incorporarlas en prácticas 
de WASH seguras y apropiadas, 
adaptadas a las necesidades de 
los niños, niñas y adolescentes 
(NNA).

Dentro de las áreas de cola-

boración tenemos: Proporcio-
nar servicios WASH en las inter-
venciones de protección de NNA; 
Adaptar las instalaciones WASH 
de forma que sean accesibles y 
adaptadas a los NNA y minimi-
cen los riesgos potenciales e Im-
plementar intervenciones ade-
cuadas y seguras sobre la ges-
tión de la higiene menstrual pa-
ra las niñas.

Vuelos directos Palmerola – Madrid 
desde $699 ida y regreso con Iberojet

El Sanaa participa en 
taller para protección 

de la niñez 

Inprema necesita 23,000 millones 
para pagar las 60 rentas a jubilados
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a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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El director de la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), Roger Maradiaga, di-
jo ayer que con la aplicación del “hoy no circu-
la” el congestionamiento vehicular se reducirá.

Dicha media, contempla la reducción del par-
que vehicular de Tegucigalpa en 50 mil auto-
móviles de empleados públicos, que no tran-

sitarán en los horarios establecidos.
“Esperemos que con esta medida que inicia 

a partir del 1 de diciembre baje el tráfico en las 
horas consideradas pico”, agregó.

Para concluir, Maradiaga, indicó que toda 
propuesta encaminada a reducir el tránsito 
en la capital será bien recibida.       

Un grupo de 600 empleados de la corpora-
ción Dinant, exigió al gobierno que intervenga 
en el tema de invasión de tierra del Bajo Aguán.

Los trabajadores aseguran que esta proble-
mática está poniendo en riesgo sus 600 em-
pleos.

En se sentido, se tomaron la carretera CA-13, 
en el departamento de Colón para demandar 
una respuesta a la invasión de la planta proce-
sadora de la corporación.

“Estamos solicitando el apoyo del gobierno 
para que nos dé una respuesta a más de 600 
trabajadores que corremos el riesgo de quedar-
nos sin sustento, tantos empleados que tene-
mos aquí que tienen su familia y podemos que-
dar sin recibir nuestro sueldo por motivo de la 
toma de las instalaciones”.

Para concluir, los manifestantes pidieron el 
apoyo de la presidenta Xiomara Castro para po-
der recuperar las instalaciones y sus trabajos.

El exministro de Salud, 
Plutarco Castellanos, fa-
lleció la mañana de ayer 
en un centro asistencial 
de Tegucigalpa.  Castella-
nos fungió como secreta-
rio de Salud en el gobier-
no del expresidente Car-
los Flores (1998 -2001) y 
se destacó en la especiali-
dad de neumología.

Una de sus últimas ac-
ciones en beneficio del sis-
tema sanitario de Hondu-
ras fue la donación de 34 
respirados mecánicos y re-
activos para pruebas co-
vid-19 al Hospital General 
de Atlántida.

Además,  impulsó la 
construcción del Hospital 
María en Tegucigalpa.

El Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (INCP), 
también llamado El Tórax 
confirmó que cada año en-
tre 250 y 300 personas son 
diagnosticadas con cáncer 
de pulmonar en Honduras.

En ese sentido, la jefa 
de neumología del centro 
asistencial Suyapa Sosa, 
“en el Tórax se diagnosti-
ca aproximadamente el 90 
por ciento del total de ca-
sos y el otro diez por cien-
to se diagnostica en el Ins-
tituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) y otros 

hospitales”
usca hacer un examen 

y seguimiento rápido de 
los pacientes con dicho ti-
po de cáncer, pero que al 
ser enviados al Hospital 
San Felipe por tratamien-
to se pierde el control de 
los mismos, agregó.

Seguidamente, lamentó 
que la principal causa de 
esta enfermedad entre la 
población sea en consumo 
de tabaco. Por lo que reco-
mendó fortalecer las cam-
pañas contra dicha sustan-
cia.

Trabajadores preocupados por la
 invasión de tierras en el Bajo Aguán

DNVT contempla 
reducción de 50 mil vehículos

con “hoy no circula”

Fallece el 
exministro 
de Salud
Plutarco 
Castellanos

Más de 200 casos
de cáncer de pulmón 
son detectados al año  
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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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selección de Marrue-
cos superó 2-0 a la se-
lección de Bélgica, ju-
gando en el estadio Al 
Thumama en el segun-
do partido del grupo F.

Abdelhamid Sabiri al 
minuto al manito 73 y 
de Zakaria Aboukhlal 
al minuto 92, el dieron 
la victoria a los marro-
quíes.

Esta, es la primera 
derrota de los belgas, 
y la primera victoria del 
equipo de Marruecos en 
el torneo.

Pero por ahora, el 
equipo árabe está a la 
delantera del grupo F 
con cuatro puntos se-
guida por Bélgica con 
tres y Croacia con un 
punto.

La selección de Croa-
cia tuvo una contunden-
te victoria frente a Cana-
dá 4-1, jugando en el es-
tadio Internacional Jalifa 
de Catar.

El partido comenzó 
bien para los canadien-
ses que anotaron al mi-
nuto ́ 2 por medio de Al-
phonso Davies.

Pero la situación cam-
bió y antes de terminar la 
primera mitad los croatas 
habían anotado dos goles 

gracias a Andrej Kramaric 
y Marko Livaja.

Y para la segunda mi-
tad otra anotación de 
Kramaric al minuto ’70 y 
de Lovro Majer a los ’94, 
sentenciaron en duelo.

Ahora Croacia el líder 
del grupo F con cuatro 
puntos después de un 
empate y una victoria 
mientras Canadá es últi-
mo con cero puntos y dos 
derrotas. 

Tras anotar un gol agó-
nico, Costa Rica se me-
te en la pelea del Grupo 
E igualando a Japón en 
puntos.

El gol llegó al minuto 81 
por medio de Keysher Fu-
ller para liquidar a Japón.

Para el segundo duelo 
de los equipos en el gru-
po D, tanto los centroa-
mericanos como los nipo-

nes buscaban sumar vic-
toria para mantera su po-
sición en el torneo.

Ambos equipos empa-
tan a tres puntos en la 
tabla luego de tener una 
victoria y una derrota ca-
da uno.

Ahora Costa Rica se 
medirá a Alemania el 
próximo jueves a la 1:00 
de la tarde.

España y Alemania empata-
ron en un partido electrizante 
que dejó a las dos potencias en 
posición de clasificar a la segun-
da roda. Los de Luis Enrique su-
man cuatro puntos, líderes del 
Grupo E, por los tres de Japón 
y Costa Rica. Los alemanes se 
quedan con uno a falta de la úl-
tima jornada.

Partido igualado en Al Bayt, 
con los de Flick apretando en los 
últimos minutos.

Morata hizo el 1-0 en el minu-
to 62. Busquets abre a la izquier-
da, Dani Olmo se la deja a Alba 
y el centro del lateral zurdo lo 

manda a la red el delantero con 
un toque sutil. Recién entrado al 
campo el madrileño. España se 
adelanta en el mejor momento 
de Alemania. 

Al minuto 83 Fullkrug hace el 
1-1 en una desafortunada acción 
de España en defensa.

Con este resultado, España si-
gue líder del grupo con cuatro 
puntos y les valdría con el em-
pate para clasificarse a octavos, 
mientras que Alemania se que-
da última con un punto, y tendría 
que ganar Alemania a Costa Ri-
ca y esperar que España derro-
te a Japón.

Aplastante victoria
de Croacia

frente a Canadá

Costa Rica se
mete a la pelea
con gol agónico

Marruecos dio el 
campanazo y

derrotó 2-0 a Bélgica

España y
Alemania

empatan 1-1
en un partido

de nervios
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