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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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el miembro de la Asocia-
ción por una Sociedad más 
Justa (ASJ), Lester ramírez, 
aseguró que otorgar un ran-
go constitucional a la CiCiH 
es contraproducente.

ramírez, sostuvo que al 
volver a la Comisión interna-
cional contra la Corrupción y 
la impunidad de Honduras un 
órgano del estado, se destru-
ye el principio de independía 
de la misma.

Al tomar este camino “cual-
quier poder del estado está 
facultado para intervenir en 
esta comisión internacional, 
ya sea en materia de presu-
puesto, de contratación de 
personal y hasta la persecu-
ción judicial de cualquier fun-
cionario de la CiCiH”, indicó.

Seguidamente cuestionó, 
que el documento para per-
mitir el ingreso del a entidad, 

estaría dejando por fuera de 
su accionar varios delitos es-
tipulados en convenciones 
internacionales contra la co-
rrupción y contra el crimen 
organizado.

en el mes de octubre se con-
memora internacionalmente la 
Lucha Contra el Cáncer de ma-
ma, y en Honduras, esta en-
fermedad es una de las prin-
cipales cusas de muerte entre 
las mujeres, donde una de ca-
da ocho presenta o presentará 
esta patología, reflejando pro-
yecciones para este año, de mil 
trescientos cincuenta nuevos 
casos de cáncer de mama y un 
margen de 533 muertes en ca-
so de ser detectado y tratado 
de manera temprana según es-
timaciones brindadas por Glo-
bocan, la plataforma estadísti-
ca de la organización mundial 
de la Salud (omS).

en ese sentido, el Gobierno 
de la república, crea un con-
junto de acciones desde distin-
tas instituciones públicas creo 
la campaña que vendrán a for-
talecer el estado de bienestar 
que merece tener la población 
hondureña, es por ello que, 
desde la Secretaría de dere-
chos Humanos (SedH), se lle-
vó a cabo el foro interinstitu-
cional “Acciones del Gobierno 
Solidario en la Lucha Contra el 
Cáncer de mama” donde dis-
tintas instituciones de estado 
revelaron sus principales ac-
ciones en trabajos de preven-

ción y atención frente a la lu-
cha contra el cáncer de mama.

en el evento la viceministra 
de la Secretaría de Asuntos de 
la mujer, dio a conocer el tra-
bajo realizado a través del for-
talecimiento de la Política na-
cional de la mujer, un instru-
mento que busca garantizar la 
seguridad social, económica, 
política y jurídica para las mu-
jeres en todas las etapas de su 
vida, de igual manera, el Pro-
grama Presidencial Ciudad mu-

jer a través de la campaña Sa-
ca Pecho, Sos Poderrosa, rea-
lizó acciones para que las mu-
jeres hondureñas puedan ac-
ceder a servicios de salud, con-
tar con exámenes de mamo-
grafía gratuita en los 6 cen-
tros Ciudad mujer a nivel na-
cional, logrando realizar solo 
en el mes de octubre,  2,094 
mamografías gratuitas en los 
seis Centros Ciudad mujer ubi-
cados Choloma, San Pedro, La 
Ceiba, Juticalpa, Choluteca y 
Tegucigalpa.

de igual manera desde la 
Secretaría de desarrollo So-
cial (SedeSoL) a través del 
Programa de Acción Solida-
ria (ProASoL) se brindará 
una compensación económi-
ca a las pacientes oncológi-
cas en condición de vulnera-
bilidad, así como la Secretaría 
de Salud cuenta con las con-
sultas en dicha especialidad y 
está dotando a los hospitales 
públicos de mimógrafos para la 
atención temprana de pacien-
tes con cáncer y entre otros 
esfuerzos que involucran tam-
bién al Congreso nacional mis-
mo que aprobó el 11% de in-
cremento al presupuesto de 
salud para reorientarlo en la 
salud de las mujeres.

Fuertes acciones en la lucha
contra el cáncer de mama

Pagarán salarios a personal
 sanitario antes del 2023

Darle rango constitucional a
la CICIH es contraproducente

La subdirectora de la dirección General de Ser-
vicio Civil, miroslava Cerpas, informó que la ma-
yor parte del personal sanitario de primera lí-
nea ha recibido sus acuerdos laborales y pagos.

“en la mayoría de los casos, e incluso ya las 
personas cuentan con su salario permanente 
mensual y ha sido pagado la deuda que tenía 
desde el inicio cuando inició el proceso de nom-
bramiento de primera línea que recibió el acuer-

do con el desarrollo de atención de la pandemia 
en el Covid-19”. Cerpas, indicó que antes de 
concluir el año su dirección habrá terminado con 
el pago de salarios para este personal médico. 

Para concluir, la funcionaria dijo que la mayor 
parte de este personal fue contratado sin pre-
via evaluación ya que el país estaba en una si-
tuación de emergencia por el inicio de la pande-
mia del covid. 
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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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Ya se registra una altísima cifra de pa-
sajes aéreos vendidos, ya que los viaje-
ros empezaron a comprar incluso antes 
del lanzamiento, informaron represen-
tantes de la aerolínea iberojet

La venta de boletos para los vuelos 
directos entre el Aeropuerto internacio-
nal de Palmerola y madrid a solo $850 
ida y regreso ya está disponible en el 
sitio www.iberojet.com dieron a cono-
cer autoridades de Palmerola interna-
tional Airport, operador del aeropuer-
to, y de la aerolínea.

el anuncio oficial se hizo en un evento 
en el que participaron representantes 
de agencias de viajes y tour operado-
res de diferentes zonas del país, donde 
se confirmó que los vuelos de iberojet 
hacia y desde Palmerola comenzarán el 
miércoles 14 de diciembre.

en el evento realizado en Tegucigal-
pa, se informó que iberojet tendrá dos 
vuelos a la semana, los miércoles y sá-
bado, en modernos aviones A350 900, 
los más modernos de la flota Airbus, 
con 432 asientos.

Óscar Castillo, gerente de iberojet en 
Centroamérica, confirmó que ya se re-
gistra una altísima cifra de pasajes aé-
reos vendidos, ya que los viajeros em-
pezaron a comprar incluso antes del 
lanzamiento oficial de la venta de bo-
letos, ya que estaban pendientes des-
de que se hizo el anuncio del inicio de 
vuelos entre Palmerola y madrid.

«están ya a la venta los boletos aé-
reos para los vuelos directos, sin es-
calas, Palmerola – madrid a una tarifa 

Más de 486.400 migrantes  
han retornado desde 2015

Exitosa venta de boletos de 
Palmerola – Madrid a $850 

Un total de 486.463 hondureños 
han retornado a su país desde esta-
dos Unidos, Centroamérica, méxico y 
europa de 2015 a octubre de 2022, 
según cifras del instituto nacional 
de migración (inm) consultadas es-
te miércoles.

de acuerdo a los datos del inm, 
302.433 hondureños retornaron a 
Honduras en el periodo de análisis 
desde méxico y 160.795 desde esta-
dos Unidos.

otras 19.658 personas volvieron a 
Honduras desde Guatemala, 998 de 
nicaragua, 796 de españa, 496 de be-
lice, 305 de el Salvador, 168 de Pana-
má, 150 de Costa rica y los restantes 
664 de una veintena de países.

del total de hondureños retornados 
en el citado lapso, el 58,8 % de los 
deportados eran hombres (286.097), 
19,5 % niños (94.726), 12,9 % mu-
jeres (62.792) y un 8,8 % niñas 
(42.848). el 59,7 % de los hondure-
ños retornaron al país centroameri-
cano vía aérea, 40,2 % por tierra y el 
0,1 % por mar, agregó la institución 
de Honduras.

del total de hondureños deporta-
dos, el 69 % (335.534) tenían entre 0 
y 30 años, y el 31 % (150.929) eran 
mayores de 30 años.

el año 2019, Honduras recibió 
116.567 connacionales indocumen-
tados deportados, la cifra más alta en 
los últimos 8 años.

Cada año, miles de personas, inclu-
yendo menores de edad, procedente 
de Honduras intentan emigrar tam-
bién huyendo de situaciones como la 
violencia y la pobreza, dos de los prin-
cipales flagelos que afectan al país

Del total de 
hondureños 

deportados, el 69 
% (335.534) tenían 

entre 0 y 30 años, y el 
31 % (150.929) eran 

mayores de 30 años.

Iberojet ha venido 
a llenar el vacío que 

existía de tener 
boletos a bajo precio

La migración de hondureños, según 
organismos de derechos humanos y 
ambientales, también es influenciada 
por la falta de oportunidades y el im-
pacto del cambio climático en el país.

varias caravanas con miles de cen-
troamericanos, la mayoría hondureños, 
han salido desde octubre de 2018 con 
el propósito de llegar a estados Unidos.

Las remesas representan alrededor 
del 20 % del producto interior bruto 
(Pib) hondureño y se han constituido 
en uno de los principales sustentos de 
muchas familias hondureñas.

este dinero representa la principal 
fuente de divisas del país, por encima 
de las exportaciones como el café, los 
productos de la maquila (industria en-
sambladora), el camarón y otros

Los que viven en el exterior, princi-
palmente en estados Unidos, enviaron 
6.483,5 millones de dólares en remesas 
en los primeros nueve meses de 2022, 
un 20,4 % más en comparación con el 
mismo periodo de 2021, según cifras 
del banco Central (bCH). 

(swissinfo.ch)

especial de $850 ida y regreso y esto 
además de ser importante para el aero-
puerto y nosotros como iberojet, lo es 
también para los hondureños».

 el gerente de iberojet en Centroamé-
rica destacó las instalaciones del Aero-
puerto internacional de Palmerola y la 
agilidad en los procesos.

«me encantó Palmerola. no hay como 
llegar a un lugar nuevo. Se ve espec-
tacular, muy cómodo y muy rápidos los 
pasos por migración y aduanas. Tiene 
todas las condiciones de un aeropuer-
to de clase mundial. Además me encan-
tó el camino hacia Tegucigalpa», ase-
guró Castillo.

Peter Fleming, Asesor en desarrollo 
de Conectividad Aérea de la Junta di-
rectiva de Palmerola international Air-
port, resaltó el gran beneficio que re-
presenta esta nueva ruta para los via-
jeros.

«este precio de $850 es un gran 
atractivo para viajar directo entre Pal-
merola y madrid y el más beneficiado es 
el pasajero. Que Palmerola haya logra-
do en menos de un año de operar la lle-
gada de una aerolínea europea nueva a 
Honduras demuestra que el aeropuerto 
es un éxito total», aseguró.

erick Spears, presidente del Consejo 
de Administración de Palmerola inter-
national Airport, se refirió a la elevada 
cantidad de boletos aéreos vendidos en 
pocos días.

«La venta de boletos ya había inicia-
do desde antes del lanzamiento oficial 
y ya estaba disponible en el sitio web 
de iberojet, por lo que ya los reportes 
muestran que la venta de pasajes aé-
reos ha sido muy elevada en poco tiem-
po. eso demuestra cuánto se había es-
perado tener una ruta como esta en la 
zona Central de Honduras y ahora es 
realidad gracias a Palmerola y por su-
puesto, iberojet», dijo Spears.



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

7 de noviembre | 2022

La subsecretaria de Seguri-
dad, Julissa villanueva, lamen-
tó que la expresión siga en au-
mento en el país.

“La extorsión se ha dispara-
do, no lo vamos a negar, claro 
que sí, en este momento tene-
mos presente eso y debe haber 
una estrategia que vaya más 
allá de resultados empobreci-

dos”, detalló la funcionaria.
Seguidamente dijo que Se-

guridad busca dar más capa-
cidad a las entidades encarga-
das de combatir este delito.

Finalizó asegurando que se 
intenta dar la respuesta rápi-
da y certera que la población 
solicita.   

el instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (iHTT), in-
formó que prepara fuertes ope-
rativos en distintas ciudades pa-
ra evitar aumento al precio del 
pasaje colectivo. Para tal fin, se 
ha preparado a un equipo de 
200 inspectores del iHTT que 
estarán listos a sancionar a los 
infractores que aumenten tres 
lempiras al pasaje.

el inspector general del iH-
TT, Leonel rojas, indicó que 
las multas van desde 2,000 a 
3,500 lempiras y los reinciden-
tes se exponen al decomiso de 
sus unidades.

“estamos listos, preparados, 
tenemos los equipos de opera-
ciones a nivel nacional, para evi-
tar que los transportistas abu-

Con el fin de explicar los avan-
ces del proceso de reasenta-
mientos a las 16 familias que 
fueron afectadas con la cons-
trucción del Proyecto Patuca iii 
y sus obras conexas, Personal 
de la Subdirección de Concilia-
ción y Proyección Social de la 
Unidad especial de Proyectos 
de energía renovable (UePer), 
realizó recientemente una reu-
nión en la escuela del Campa-
mento de la Central Hidroeléc-
trica.

en el encuentro se les explicó 
a los interesados que, en el mes 
de septiembre, el director eje-
cutivo del Programa de vivien-
da y Asentamientos Humanos 
(PvAH) de la Comisión nacio-
nal de vivienda y Asentamien-
tos Humanos (ConviviendA), 
Héctor rolando estrada, ratifi-
có al director ejecutivo de la Ue-
Per, Humberto meza Casco, la 
aprobación de los bonos desti-
nados para la construcción de 
dichas viviendas.

Sin embargo, se les aclaró a 
las familias que serán reasen-
tadas, que el   capital aproba-
do   forma parte de un fideico-
miso, el cual se encuentra en 
proceso de liquidación, por lo 
que está sujeto a trámites ad-
ministrativos.

Además, se les informó que 
dichos procedimientos adminis-
trativos se esperan estén cul-
minados dentro de un periodo 

Investigarán desaparición
de 5,000 expedientes

en BANADESA

La extorsión sigue 
en aumento

el viceministro del instituto 
nacional Agrario (inA), rafael 
Alegría, informó que se lleva-
rán a cabo investigaciones a 
lo interno de banco nacional 
de desarrollo Agrícola (bAnA-
deSA) por la desaparición de 
5,000 expedientes.

desde el inicio de la nueva 
administración se han recupe-

Vienen multa a transportistas
si aumentan esta semana

sen del usuario cobrando tari-
fas que no están autorizadas”, 
sostuvo rojas.

Los transportistas habrían 
informado que subieran tres 

lempiras al precio del pasaje 
colectivo en las distintas uni-
dades en ciudades como Te-
gucigalpa y La Ceiba a partir 
del lunes 07 de noviembre.

Aprueban fondos para
construir casas a

reasentados por Patuca III

de dos meses, y una vez con-
firmada la disponibilidad de 
los fondos del fideicomiso, se 
procederá a la firma del nue-
vo convenio interinstitucio-
nal enee- ConviviendA pa-
ra la construcción del Proyec-
to de reasentamiento de 16 
familias. 

Con toda la explicación da-
da por parte de las autorida-
des de UePer, se les demos-
tró a las personas presentes 
que la empresa nacional eléc-
trica (enee), a través de di-
cha Unidad, les cumplirá con 
la construcción de las casas 
de habitación, a pesar de to-

dos los inconvenientes que se 
ha tenido para concretizar di-
cho compromiso. el reasenta-
miento estará ubicado en la 
comunidad de Terrero blan-
co, en el municipio de Patuca, 
olancho, en un área de terre-
no de 2.2 manzanas.

“Las familias que serán reu-
bicadas, actualmente tienen 
sus viviendas en zonas de de-
recho de vía, pasos de línea 
de transmisión, así como en 
zonas inundables por el em-
balse y en la franja de protec-
ción” dijo raquel Aguilar, en-
cargada del proceso de rea-
sentamientos de UePer

rado algunos documentos, pe-
ro aún falta dicha cantidad, de-
talló Alegría.  

Seguidamente, indicó que 
esta decisión a sido respalda-
da por Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) y la direc-
tiva de bAnAdeSA.

Finalmente dijo que la ex-
pectativa para el año siguien-
te es que la entidad se con-
vierta en un banco competitivo 
que beneficie al pueblo.
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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

7 de noviembre | 2022

Huawei, líder mundial en infraestruc-
turas TiC, se ha asociado con el puerto 
de Tianjin en China en un proyecto que 
demuestra cómo las tecnologías digita-
les están haciendo que el puerto sea in-
teligente hasta un nivel en el que las con-
diciones de trabajo y la eficiencia cam-
bian drásticamente.

La ejecución del proyecto consistió en 
un Sistema de Transporte Horizontal in-
teligente sin conductor, sin cables y sin 
emisiones de carbono en la terminal de 
la sección C de la zona portuaria de bei-
jiang del puerto de Tianjin.

el proyecto ha conseguido una con-
ducción autónoma L4, lo que significa 
que no requiere ninguna interacción hu-
mana en el funcionamiento del vehícu-
lo. Ha permitido que una flota de 76 ve-
hículos Guiados inteligentes (iGv) co-
labore eficazmente entre sí. el sistema 
también utiliza el despacho centralizado 
basado en la nube para aumentar la efi-
ciencia en todo el puerto.

«estamos avanzando mucho en la con-
ducción autónoma, pero aún no ha lle-
gado a la L5 superior. A pesar de ello, ya 
podemos poner en uso estas tecnologías 
en entornos controlados como los puer-
tos con resultados sorprendentes», dijo 
Joaquín Saldana, vicepresidente de es-
trategia y marketing de Huawei América 
Latina y el Caribe.

Joaquín dijo que la transformación di-
gital avanza rápidamente y que los puer-
tos son un entorno típico donde la ope-
ración puede hacerse inteligente para 
mejorar significativamente la eficiencia 
y las condiciones de trabajo. están ex-
perimentando una gran transformación 
impulsada por tecnologías como la iA y 
el 5G. Un puerto típico se ocupa de una 
multitud de operaciones cotidianas co-
mo las llegadas, las salidas, las operacio-
nes en tierra, el transporte horizontal, las 

operaciones de patio, el transporte ma-
nual de remolques de tractores y las ope-
raciones de puerta. Cada una de ellas se 
enfrenta a retos y áreas de oportunidad.

Ahora mismo, el transporte horizontal 
convencional se enfrenta a tres grandes 
retos. Uno es la dureza de los entornos 
de trabajo, con largas horas de trabajo 
extenuante junto con complejas opera-
ciones continuas.

 Los riesgos de trabajar con maquina-
ria pesada. en segundo lugar, los riesgos 
de seguridad debidos a la fatiga del con-
ductor o al mal uso de la maquinaria pe-
sada. Y por último, el problema del tra-
bajo manual ineficiente.

Para combatir estos grandes retos, el 
Sistema de Transporte Horizontal inteli-
gente de Huawei tiene 5 características 
clave muy importantes:

PLANIFICACIÓN DE RUTAS
Planificación global de rutas: Huawei 

ha diseñado un algoritmo de planifica-
ción de trayectorias globales basado en 
la cinemática de los vehículos, que ga-
rantiza que los vehículos individuales se 
mantengan en su trayectoria. el algo-
ritmo permite que varios vehículos de 
transporte horizontal realicen giros sin 
problemas, tanto si se desplazan en una 
dirección como en ambas. esta es la cla-
ve para una cooperación segura y eficaz 
entre varios vehículos. La solución tam-
bién cuenta con una planificación diná-
mica de trayectorias cortas en la nube, 
que responde a una multitud de opera-
ciones de la terminal y ajusta las tareas 
en tiempo real.

Posicionamiento de alta precisión:  
Huawei utiliza beidou (un sistema de na-
vegación por satélite chino), 5G y ma-
pas Hd junto con la asistencia de detec-
ción en carretera para garantizar un po-
sicionamiento de alta precisión a nivel 
de carril. Como resultado, el 90% de las 
grúas de muelle se alinean con éxito en 
el primer intento, mejorando significati-
vamente la eficiencia operativa.

Plataforma de conducción inteligen-
te mdC: el centro de datos móvil (mdC) 
actualizado de Huawei ofrece una ga-
rantía de calidad para el sector de la au-
tomoción, incluida la máxima potencia 
informática y una larga vida útil. Tam-
bién simplifica la operación y el mante-
nimiento al proporcionar hardware es-
tandarizado.

integración de sistemas centrales: 
Además de los sistemas de servicios cen-
trales, como el sistema operativo del ter-
minal (ToS), el Sistema de Transporte 
Horizontal inteligente de Huawei puede 
interconectarse rápidamente con otros 
sistemas de servicios periféricos. Por 
ejemplo, el sistema de gestión de car-
ga. Con el algoritmo de despacho de car-
ga inteligente de Huawei, los iGv se car-
gan en el mejor momento posible, evi-
tando interrupciones en los servicios de 
la flota. otro ejemplo es el algoritmo de 
despacho inteligente de intersecciones, 
con el que los puertos pueden preesta-
blecer políticas de tráfico en las intersec-
ciones para garantizar el acceso adecua-
do de los remolques manuales y los ca-
miones autónomos.

desacoplamiento nube-vehículo: 

Huawei desacopla la nube de los vehí-
culos a través de un ecosistema abierto. 
Como resultado, la solución puede so-
portar una amplia gama de modelos de 
vehículos de conducción inteligente. Ha-
ciendo más rentable y más fácil de pro-
mover. en el caso de que se produzca un 
fallo en el iGv,  un operador puede hacer-
se cargo de las operaciones de forma re-
mota. en el caso de una solución de con-
ducción autónoma normal, la tasa de fa-
llo del servicio es de entre el 5% y el 6%. 
en el caso de la solución de Huawei, es 
inferior al 0.1%, lo que garantiza la se-
guridad de las operaciones.

el Sistema de Transporte Horizontal in-
teligente también dispone de mecanis-
mos de seguridad en caso de anomalía, 
interrupción o emergencia. Huawei rea-
liza una planificación dinámica de rutas 
cortas para garantizar que las rutas de 
los iGv nunca se crucen entre sí. de es-
te modo, aunque los iGv se basen en 5G, 
se evitan las colisiones incluso si la red 
se desconecta bruscamente.

el Sistema de Transporte Horizontal 
inteligente de Huawei cumple todas las 
condiciones para ser considerado «inte-
ligente». más de cinco líneas de opera-
ción son capaces de funcionar simultá-
neamente para dar soporte a grandes 
buques, el sistema es capaz de gestionar 
flotas a gran escala y soporta el despa-
cho en escenarios portuarios complejos.

La terminal de la sección C en la zo-
na portuaria de beijiang del puerto de 
Tianjin es la primera terminal inteligen-
te de este tipo que despliega un Siste-
ma de Transporte Horizontal inteligen-
te que realiza operaciones normalizadas 
a gran escala. de cara al futuro, Huawei 
seguirá trabajando con sus socios para 
desplegar y replicar esta experiencia en 
más puertos de todo el mundo, constru-
yendo juntos puertos inteligentes.

La conducción autónoma 5G+L4 hace 
que los puertos sean inteligentes

El Sistema de Transporte Horizontal Inteligente 
de Huawei cumple todas las condiciones para 

ser considerado «inteligente».
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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 titular de la dirección nacional 
de la niñez, Adolescencia y Familia 
(dinaf), dulce villanueva confirmó 
que se llevan a cabo investigaciones 
por abusos contra menores en cen-
tros de cuidado.

Se trata de dos centros para me-
nores que están siendo señalados 
por este tipo de delitos, en San Pe-
dro Sula, agregó

“Ahorita en lo que se está inves-
tigando en San Pedro Sula son dos 
centros, pero es el ministerio Públi-
co que lo está investigando y serán 
ellos que nos dirán el número exac-
to”.

Una situación similar se vivió re-
cientemente en un centro de meno-
res en Tocoa, Colón donde se cons-
tató la agresión a 19 niños y niñas.

Autoridades hospitalarias confir-
maron el sábado (05/11/2022) la 
muerte de la décima persona tras la 
explosión de una cohetería en el mu-
nicipio de San José de Copán.

Se trata de Luis Alonso villanueva 
de 53 años de edad, quien habría so-
brevivido junto a varias personas al 
incidente inicial hace más de una se-
mana. Junto a villanueva, han falle-

cido mario Alberto Tábora, Jester bai-
de, daniel Hernández, renán Uma-
ña, mario rolando Tábora, orlin Tá-
bora, José Pineda, Jesús Alvarado y 
Cristian Portillo, en los días siguien-
tes a la exposición.

el incidente tuvo lugar, el pasado 
26 de octubre en una vivienda de la 
zona antes mencionada donde se ela-
boraban productos a base de pólvora.

La Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESC-
CO) logró una pena de 11 años 
tres meses de reclusión y una 
multa de 225 mil lempiras pa-
ra Reynaldo Rogelio López Pa-
lada, a quien el 14 de febre-
ro de este año se le incauta-
ron 225 kilos de cocaína en Li-
món, Colón.

El cargamento de drogas era 
acarreado en un vehículo mar-
ca Toyota, modelo Hilux, color 
blanco, placa HAQ3052, en el 
que, por medio de una inspec-
ción, se descubrió un compar-
timento falso en un panel ti-
po carrocería metálica adon-
de se encontraban los paque-
tes ocultos.

Dicho automotor fue inter-
ceptado a la altura de la co-
munidad de Francia, jurisdic-
ción del municipio de Limón, 
en acciones coordinadas con 
la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA) en conjun-
to con la Dirección de Policía 
de Fronteras y la Dirección de 
Fuerzas Especiales de la Poli-
cía Nacional.

El vehículo era conducido 
por Reynaldo Rogelio López 
Palada, originario y residente 
en La Ceiba, Atlántida.

El Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP) informó que se han reau-
torizado las visitas conyugales en las 
cárceles del país. Por medio de un 
comunicado indicaron que es “man-

tener las medidas de bioseguridad; 
portar mascarilla de forma perma-
nente, utilizar alcohol en gel, entre 
otras de conocimiento público para 
prevenir el contagio del virus”.

Muere la décima víctima de 
explosión en una cohetería 

Habrá visitas conyugales
bajo normas de bioseguridad

Dinaf investiga
centros de menores por 
casos de abuso infantil

Condenan a traficante
por  posesión de

225 kilos de cocaína  
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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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joya 
                        

Rancho Sofía, una joya 
                        oculta en Comayagua

el centro turístico rancho So-
fía enfocado en agroturismo o 
turismo rural, ubicado en Flo-
res, Comayagua, es una exce-
lente opción para aquellas per-
sonas que buscan entreteni-
miento y relajación.

A poca distancia del aero-
puerto internacional de Pal-
merola, este bello lugar ofre-
ce múltiples actividades como 
montar a caballo, practicar de-
portes y bicicleta. de igual for-
ma cuenta con comida en gran 
variedad café típico de la región 
hotelera.

en un futuro, rancho Sofía 
se enfila a convertirse en un 
«agromol».

Los visitantes pueden par-
ticipar en el ordeño de vacas, 
monta de caballos, senderismo, 
y camping.

También se ofrecen excursio-
nes para familias, amigos, co-
legios y universidades acom-
pañadas por un guía turístico. 
Para reservaciones y consultas 
puedes comunicarte al teléfo-
no 9696-8210, donde gustosa-
mente se te atenderá.

RePorTAJe



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
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el presidente de Congreso 
nacional sostuvo que la Zonas 
de empleo y desarrollo econó-
mico (Zede) Prospera no tiene 
bases legales en las cuales fun-
damentar la demanda contra el 
estado de Honduras.

no existe ningún tratado in-
ternacional que respalde la de-
manda que dicha entidad bus-
ca presentar contra el país en 
un arbitraje, detalló redondo.

Por medio de su cuenta de 
Twitter el diputado dijo que: 
“ninguna empresa que haya 
nacido violentando la Consti-
tución, artículos pétreos, forma 
de gobierno, territorio y sobe-

ranía, va a poder reclamar de-
rechos. Y no existe ningún tra-
tado internacional que les pue-
da amparar. Por el contrario, es-
tán cometiendo delitos impres-
criptibles”.

Por su parte, el titular de la 
Corte Suprema de Justicia, ro-
lando Argueta, indicó que “nun-
ca ejercitamos una actividad ju-
dicial en pro de la instalación de 
esas áreas, entiendo que son 
tres a nivel nacional”.

mientras que algunos exper-
tos aducen que el gobierno de-
bería evitar una confrontación 
con la entidad ya que se corre el 
riesgo de perder el caso y tener 

que pagar el monto que exige 
Prospera o incluso llegar a más.

La Zede amenazó desde ha-
ce varios días con presentar 
una demanda por 10,700 mi-
llones de dólares contra Hon-
duras por concepto de daños y 
perjuicios tras la derogación de 
ley que les permitía operar en 
el país y la invalidación de una 
concesión por 50 años.   

 el tema de estas zonas de 
desarrollo económico se ha 
vuelto un debate reciente en-
tre expertos en materia econó-
mica y constitucional desde la 
administración del expresiden-
te, Juan orlando Hernández. 

La Secretaría de Salud informó en las últimas 
horas que la población de 12 a 39 años de edad, 
podrá aplicarse la segunda dosis de refuerzo 
(cuarta vacunas) contra el covid-19.

La aplicación será posible a partir de cuatro me-
ses del haber recibido el primer refuerzo del ino-
culante detalló la entidad por medio de un co-
municado.

Asimismo, se hizo un llamado a las personas y 

en especial a las mujeres embarazadas que un no 
se han aplicado la vacuna para que acudan a los 
centros de salud.

Por otra parte, se indicó que lo niños de 11 años 
deben vacunarse contra la vacuna covid-19 pe-
diátrica y antitetánica (Tetano y difteria) de ma-
nera simultánea. el mismo caso aplica a las niñas 
que además recibirán la vacuna contra el virus 
del Papiloma Humano.

el Servicio Autónomo nacio-
nal de Acueductos y Alcantari-
llados (SAnAA), a través del de-
partamento de Cuencas Hidro-
gráficas, dando cumplimiento al 
Convenio suscrito con la Alcal-
día municipal de San buenaven-
tura y la departamental de edu-
cación de Francisco morazán.

en esos lugares se están im-

partieron charlas y capacitacio-
nes sobre los temas de manejo 
de Cuencas Hidrográficas y vi-
veros a varios grupos de estu-
diantes del instituto San buena-
ventura con el objetivo que los 
jóvenes tomen conciencia en 
temas ambientales para bene-
ficio de sus comunidades.

el multimillonario estadouni-
dense, richard branson, llegó  
la semana anterior a roatán is-
las de la bahía a bordo del cru-
cero valiant Lady.

La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, posteó en su cuenta de 
Twitter: “esta mañana llegó a 
roatán el crucero “valiant Lady” 
con casi 3 mil turistas, que se 
espera se traduzca en una im-

portante inyección económica 
para la isla”.

La embarcación que cuen-
ta con capacidad para más de 
tres mil personas, visitó ade-
más de Honduras, San Juan en 
Puerto rico, islas vírgenes y 
The beach Club At bimini en 
bahamas como parte de su iti-
nerario de siete días y seis no-
ches de viaje.

Población de 12 años
en delante Recibirán 

cuarta vacuna anticovid

Sanaa imparte charlas
sobre manejo de cuencas

Magnate Richard Branson
visitó Roatán en

crucero Valiant Lady
Próspera no tiene ningún
 tratado que les ampare 

LUIS REDONDO

No existe 
en la CSJ una 

actividad 
judicial 

en pro de la 
instalación de 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el ministro de desarrollo 
económico, Pedro barquero, 
dijo en relación a la Zede Prós-
pera que es lamentable que 
un pequeño grupo de perso-
nas quieran aprovecharse de 
un país pobre que está luchan-
do para poder sacar adelante la 
economía y los niveles de po-
breza. 

“es lamentable que un pe-
queño grupo de personas quie-
ran aprovecharse de esa ma-
nera de un país pobre que es-
tá luchando para poder sacar 
adelante la economía y los ni-
veles de pobreza para que los 
hondureños puedan tener más 
oportunidades”, dijo barquero 
en una reciente participación 

en el programa Frente a Fren-
te. en su intervención, expu-
so que la voluntad del gobier-
no ha estado implícita en reu-
nirse y buscar una solución al 
conflicto con esa Zede, “siem-
pre en el respeto a la constitu-
ción y la soberanía”.

Como ejemplo recordó que 
la próspera envió una empre-
sa intermediaria y el gobierno 
la recibió.

También dijo que están lis-
to para reunirse para cuando 
gusten, pero que no firmaron 
un acuerdo previo que les pre-
sentó próspera como condición 
porque los abogados les reco-
mendaron que no era correcto 
firmarlo porque les podría oca-

sionar obstáculos al llegar a un 
posible arbitraje o demanda.

en relación a la millonaria 
con que Próspera amenaza de 
unos 10,000 millones de dóla-
res, dijo que eso representaba 
casi la mitad del Pib de Hon-

duras.
Por otro lado, el presidente 

de la Corte Suprema de Justi-
cia, dijo en la reciente semana 
que el Poder judicial no avaló 
la creación de las Zedes.

«nosotros solo formaliza-

mos, nunca ejercitamos una 
actividad judicial en pro de la 
instalación de esas áreas, en-
tiendo que son tres a nivel na-
cional», apuntó. Argueta recal-
có que el pleno de magistrados 
de la CSJ no estaba de acuer-
do en violentar la soberanía y la 
independencia del estado con 
la instalación de las Zede que 
recientemente fueron como in-
constitucionales. 

«Lo dejamos plasmando y 
hay constancia de ello, pero lo 
realmente importante es que, 
es un incentivo a la inversión 
y seguridad jurídica, para pro-
piciar fuentes de trabajo, es 
lamentable que no se genere 
empleo en el país».

el presidente de la Asociación 
para la defensa de la Canasta 
básica de Honduras (Adeca-
bah), adalid irías, informó que 
la medida (cinco libras) de frijol 
aún mantiene un valor de 100 
lempiras en los mercados capi-
talinos.

en el mercado el mercado Zo-
nal belén de Comayagua, la me-
dida tiene un precio de 100 lem-
piras. mientras que en otros lu-
gares se cotiza incluso a 120 
lempiras, agregó.

A criterio de irías, esto se de-
be a que existen grupos de aca-
paradores del grano, que están 
especulando con los precios.

Para concluir, lamentó que 
una carga de frijoles llegue a 
costar 4,000 lempiras actual-
mente.

en días anteriores las autori-

dades aseguraron que existían 
suficientes reservas del grano 
para abastecer los mercados, 
por lo que los precios no serian 
tan altos.

el presidente de la Asociación 
para la defensa de la Canasta 
básica de Honduras (Adeca-
bah), adalid irías, informó que 
la medida (cinco libras) de frijol 
aún mantiene un valor de 100 
lempiras en los mercados capi-
talinos.

en el mercado el mercado Zo-
nal belén de Comayagua, la me-
dida tiene un precio de 100 lem-
piras. mientras que en otros lu-
gares se cotiza incluso a 120 
lempiras, agregó.

A criterio de irías, esto se de-
be a que existen grupos de aca-
paradores del grano, que están 
especulando con los precios.

Para concluir, lamentó que 
una carga de frijoles llegue a 
costar 4,000 lempiras actual-
mente.

en días anteriores las autori-
dades aseguraron que existían 
suficientes reservas del grano 
para abastecer los mercados, 
por lo que los precios no serian 
tan altos.

el presidente de la Asocia-
ción nacional de enfermeros y 
enfermeras Auxiliares de Hon-
duras (AneeAH), Josué orella-
na, informó en las últimas ho-
ras que los obreros se reunirán 
con el gobierno el próximo 15 
de noviembre para discutir el 
tema del reajuste salarial.

Al mismo tiempo, sostuvo que 
continuarán con la iniciativa de 
un aumento digno en el salario 
de la clase trabajadora del país. 
esto en relación a la solicitud de 
4,000 lempiras de reajuste. Por 
otra parte, uno de los dirigen-
tes obremos manifestó que “se 

BARQUERO A PRÓSPERA:

«Es lamentable que un pequeño grupo
quiera aprovecharse de un país pobre»

Hondureños
cargarán deuda por 

10 generaciones

Precio del frijol no Baja de 100 lempiras

Obreros se reunirán con gobierno
 para hablar del salario mínimo

nos ha informado que la reu-
nión programada para el lunes 
14 de noviembre se reprogra-
ma para el día martes 15 de no-
viembre a las 3:00 de la tarde 

en Casa Presidencial”.
Cabe destacar, que esta se-

ría la primera reunión entre los 
obreros y el actual gobierno pa-
ra tratar el tema.

MEL ZELAYA



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Mauricio Dubón hace 
historia al ganar la 
Serie Mundial 2022 

el hondureño mauricio dubón, 
hizo historia al coronarse el sába-
do anterior campeón de la Serie 
mundial de baseball con su equi-
po Los Astros de Houston, donde 
llegó transferido desde el equipo 
Los Gigantes de San Francisco.

es un tremendo logro para el 
catracho ya que es la primera vez 
que un hondureño logra esa ha-
zaña, solo conquistada por un ni-
caraguense y un panameño.

durante el juego, el dominica-
no Framber valdez logró una nue-
va salida de calidad y el cubano 
Yordan Álvarez conectó un cua-
drangular de tres carreras para 
que los Astros de Houston ven-
cieran este sábado 4-1 a los Phi-
llies de Philadelphia y se corona-
ran campeones de la Serie mun-
dial 2022. Con este triunfo los As-
tros sumaron el segundo título de 
campeones de su historia, junto 
al que conquistaron en la tempo-
rada de 2017, cuando vencieron 
a los dodgers de Los Ángeles en 
el Clásico de otoño.

esta histórica victoria le otorga 
al veterano dirigente dusty bar-
ker su primer título de campeón 
de la Serie mundial, en su tercer 
viaje a esta instancia (perdió con 
los Gigantes de San Francisco en 
2002 y el año pasado con los As-
tros).

valdez (3-0) se mantuvo en el 
montículo por seis episodios, de 
dos hits, una carrera y ponchó a 
nueve bateadores para dominar 
nuevamente la poderosa alinea-
ción de los Phillies, para conquis-

tar su segunda victoria en la Se-
rie mundial.

en total, Framber lanzó 12.1 
entradas de dos carreras y pon-
chó a 18 bateadores en la Serie 
mundial ante los Phillies. Con su 
tercer jonrón para darle ventaja 
a su equipo en esta postempora-
da, Álvarez encabezó un ataque 
de cuatro carreras en la sexta en-
trada para que los de Houston de-
finieran su victoria. Zack Whee-
ler (1-3) mantuvo a su equipo a 
flote en las primeras cinco entra-
das del partido, pero sacó solo un 
out en el sexto episodio, en el cual 
los Astros anotaron cuatro veces, 
tres de ellas cargadas a su cuen-
ta, para ser cargar con la derrota.

Anotaciones hasta la parte alta 
de la sexta entrada, cuando Kyle 
Schwarber detonó su bate ante 
una recta de valdez, enviando la 
pelota por encima de la pared del 
jardín derecho para colocar de-
lante (0-1) a los Phillies. Con el 
marcador adverso, el puertorri-
queño martín maldonado inició 
la parte baja del sexto episodio 
logrando un cuestionado pelota-
zo, en el que se acercó más de lo 
acostumbrado al plato, siendo al-
canzado por un lanzamiento de 
Wheeler.

 DOMINAN AL
JONRONERO 
JOSÉ ALTUVE 

Tras el pelotazo a maldonado, 
Wheeler dominó al venezolano 
José Altuve con rodado a la ante-
sala, retirando a maldonado por 
out forzado en la segunda almo-
hadilla, en un intento de comple-
tar una doble eliminación, que Al-
tuve logró romper al superar el 
disparo de Jean Segura a la pri-
mera base. el dominicano Jere-
my Peña pegó imparable que se 
fue al jardín central, que llevó a 
Altuve a la antesala, significando 
la carrera del empate, lo que pro-
vocó que Wheeler saliera del par-

tido, siendo relevado por el zurdo 
venezolano José Alvarado, quien 
tenía la encomienda de evitar un 
batazo de Álvarez. Por su parte 
Álvarez llegó al plato y fletó su pri-
mer cuadrangular en esta Serie 
mundial, al depositar la pelota en 
las graderías del jardín central del 
minute maid Park de Houston, pa-
ra llevar las tres carreras (3-1) al 
marcador para los Astros.

 La cuarta vuelta de los Astros 
llegó por imparable del puerto-
rriqueño Christian vázquez. Lue-
go de valdez, subieron al montí-
culo los dominicanos Héctor ne-
ris y bryan Abreu, quienes lanza-
ron una entrada sin carreras ca-
da uno, para dar paso al cerra-
dor ryan Pressly (6), quien per-
mitió un indiscutible antes de re-
tirar a nick Castellanos para el úl-
timo out de la Serie mundial. 

Por los Phillies, Álvarez permi-
tió dos carreras en un tercio de 
entrada y el dominicano Seran-
thony domínguez lanzó un ter-
cio sin anotaciones. 

 Por los Astros, Álvarez bateó 
un jonrón en cuatro turnos, ano-
tó una vuelta y produjo tres, Al-
tuve se fue con un indiscutible y 
una anotada en cuatro veces al 
bate, Peña pegó dos hits y anotó 
una en cuatro oportunidades con 
el madero y vásquez terminó con 
un imparable y una empujada en 
tres turnos al bate. Por los Phillies, 
el dominicano Jean Segura se fue 
de 3-0 y el panameño edmundo 
Sosa de 2-0 (milenio)

Los Astros 
de Houston se 

impusieron 
cuatro partidos 

a tres contra 
los Filis de 
Filadelfia.

DePorTeS


