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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

12 DE DICIEMBRE | 2022

La Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dic-
ta), expreso que de mayo a 
julio del presente año hubo 
pérdidas de cultivos en unos 
512,413 quintales equivalen-
tes a 362 millones de lempi-
ras.

Según la entidad, estas pér-
didas corresponden a ciclo de 
la siembra de primera de maíz, 
frijol y sorgo del 2022.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación Nacional de 
Agricultores y Productores de 
Granos Básicos de Honduras 

(Prograno), Dulio Medina, in-
dicó que para el año siguiente 
las condiciones en el agro no 
mejorarán.

“Para el 2023 no tenemos 
una ruta definida para contra-
rrestar la sequía, cambios cli-
máticos u otras causas, el pa-
norama es el mismo o inclu-
so peor”.

Los productores insistieron 
que en la siembra de postre-
ra debe extenderse durante 
el mes de diciembre para re-
cuperar parte de las cosechas 
afectadas.  

Los compradores de los dis-
tintos mercados de Tegucigal-
pa indicaron que el precio de la 
carne de cerdo a incrementado 
en las últimas semanas.

Se estima que este producto 
en específico ha sufrido un au-
mento de al menos dos lempi-
ras en su precio por libra.  

Ya que, este martes su valor 
paso de 58 y 60 lempiras la li-
bras (dependiendo del merca-
do) costar 60 y 62 lempiras.

“Esto está muy caro todo ha 
subido uno ya no puede com-
prar lo que compraba antes por-
que ya no le ajusta el dinero”, 
aseguran los consumidores.

El cerdo se había convertido 

El Servicio Autónomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA), las alcaldías de 
Reitoca, Curarén, Alubarén y la Secretaría de 
Educación, firmaron un convenio de coopera-
ción interinstitucional, para promover la educa-
ción ambiental y labores de reforestación en zo-
nas afectadas por plagas e incendios forestales.

El objetivo de este convenio es mancomunar 
esfuerzos que incluya recursos técnicos, edu-
cativos y logísticos en la ejecución de las accio-
nes a desarrollar en el presente convenio para 
que contribuyan a mejorar los bosques del mu-
nicipio de Reitoca, Curarén y Alubarén de  Fran-
cisco Morazán.

También se planteó la necesidad de que los 
jóvenes estudiantes logren exitosamente su 
Trabajo Educativo Social (TES), realizando jor-
nadas de reforestación y multiplicar los concep-
tos básicos que en materia de educación recibi-
rán en los temas de medio ambiente, calidad del 
agua, buen uso del recurso hídrico, entre otros.

Algunas de las responsabilidades del SANAA 
incluye su función como coordinador  y en ase-
soría técnica, proporcionando personal técnico  
para el desarrollo de las diferentes actividades 

como capacitación, reforestación y cualquier 
apoyo técnico establecido en el convenio, for-
mular y gestionar perfiles de proyecto en con-
junto para la Educación Ambiental y reforesta-
ción del municipio de Reitoca, Curarén y Aluba-
rén, de Francisco Morazán, elaborar cartas de 
entendimiento de mutuo acuerdo con organi-
zaciones, que puedan apoyar al desarrollo de 
este convenio.

En su intervención, el gerente general del SA-
NAA, Leonel Gómez, dijo sentirse satisfecho por 
el apoyo que brindará la institución en asisten-
cia técnica, ya que estas actividades vendrán a 
beneficiar a los habitantes del Municipio de Rei-
toca, Curarén y Alubarén y recordó que trabajar 
en temas de reforestación, educación y el agua 
son prioridades encomendadas por la Presiden-
ta de la República, Xiomara Castro de Zelaya.

En la firma de este importante documento 
estuvo presente el alcalde de Reitoca, Marlon 
Nepthali Osorto Chévez; el de Alubarén, José 
Luis Chévez Mendoza; y el alcalde de Curarén, 
José Enrique Pacheco Paz; la directora depar-
tamental de Educación de Francisco Morazán, 
Glenda Maribel Guevara Fúnez.

Desmantelan varias 
operaciones criminales

Más de 300 millones
 de lempiras en pérdidas 

por cultivos dañados 

En los últimos días las fuer-
zas de seguridad han des-
mantelado varios centros de 
operaciones para maras y 
pandillas en distintas ciuda-
des. Esto como parte del es-
tado de excepción que inicio 
el pasado 06 de noviembre y 
que ha dejado varios asegu-

ramientos y capturas en Te-
gucigalpa y Cortés.

La operación más grande 
hasta la fecha tuvo lugar en 
la colonia El Pedregal de la ca-
pital, donde se capturo a va-
rios pandilleros y se decomi-
só drogas, armas, indumen-
taria militar entre otras cosas.

En dos lempiras aumenta 
precio de la carne de cerdo

en una opción a la carne de 
pollo que también tuvo un in-
cremento en los últimos días.

El gobierno habría decreta-
do un congelamiento de pre-

cios para evitar las tendencias 
alcistas que han experimen-
tado varios productos de con-
sumo básico incluidas las car-
nes.  

Educación y el Sanaa firman
Convenio con varias alcaldías



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
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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-
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L1,500 en compras con las Tar-
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lántida Visa, el cliente acumula 
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cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.
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y si tiene una Tarjeta de Crédito 

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?
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más oportunidades tienen de 
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ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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El presidente de la Asocia-
ción Gastronómica de Hon-
duras, Kenneth Rivera, indi-
có este viernes que el inicio 
del estado de excepción po-
dría afectar al rubro. Asimis-
mo, consideró que la econo-
mía y el empleo en general 
estaría resintiendo los efec-
tos de esta medida. Ya que 
hay personas que laboran 
hasta altos horas de la no-
che o en zonas intervenidas.

“Si vemos con buenos ojos 
que se tomen medidas y he-
mos venido denunciando 
desde hace mucho tiempo 
como a arreciado la extor-
sión, pero es importante que 
se comunique de una mane-
ra clara a los empresarios el 
plan de estrategia contra la 
criminalidad”.

“Le estamos solicitando a 
las autoridades que lo co-
muniquen de manera más 
clara, pues esto ha preocu-

pado por el tema de la mo-
vilización luego de tener 
buenas expectativas para la 
época navideña”, concluyó.

Cabe destacar, que con la 
aplicación del estado de ex-
cepción las autoridades po-
liciales manifestaron que no 

se vería afectada la pobla-
ción en general, ni se limi-
taría el derecho de libre cir-
culación.

La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) confirmó este viernes, que los casos 
de tuberculosis en Honduras disminuyeron du-
rante el 2022.

Datos de la entidad indican que, durante el 
2021, se confirmaron unos 2,088 casos y en el 
presente año 1,781. Lo que significa una reduc-
ción de 307 personas con la enfermedad.

Por otro lado, las personas con este padeci-
miento que reciben atención en el sistema pú-
blico del país están preocupados por la falta de 
medicamentos.

Mientras que las autoridades de Salud conti-
núan evitando responder esta pregunta que ha 
generado un descontento en la población y en 
el gremio médico del país.

El director de la Oficina 
Administradora Bienes In-
cautado (OABI), Jorge Gon-
zales, confirmó que dicha 
entidad será liquidada en 
base a un perjuicio econó-
mico de más de 1,000 millo-
nes de lempiras.

“Ante los sucesos que se 
han encontrado en análisis 
forenses sugerimos a nues-
tras autoridades superio-
res que para que exista una 
nueva OABI, es necesario li-
quidar la actual. Para erigir-
se sobre esa, una nueva es-
tructura que pueda dar res-
puesta a las necesidades del 
pueblo hondureño”.

Se estima que el perjui-
cio económico contra la en-

tidad supera los 1,000 millo-
nes. Esto con relación a va-
rias violaciones de procedi-
mientos, especialmente tra-
tando de la adquisición de 

bienes en poder del estado 
entre otros, sostuvo Gon-
zales. A criterio del direc-
tor de la OABI, el daño se 
habría ocasionado durante 

las anteriores administracio-
nes gubernamentales y es a 
ellos a quienes se les deben 
reducir la responsabilidad.

“Nuestra propuesta cons-
truir una nueva OABI, la an-
terior entró en liquidación 
porque hay situaciones que 
debe ser resueltas en ma-
teria de violación a procedi-
mientos”.

Seguidamente indicó que 
esto dejaría vulnerable al 
estado frente a posibles de-
mandas.

Para concluir indicó que 
de los 7,099 bienes que ad-
ministraba la entidad en sus 
inicios, actualmente posee 
menos de la mitad de los 
mismos.

El dirigente obrero, Josué Orellana, 
informó este jueves que volverán a ne-
gociar con el gobierno para llegar a un 
acuerdo sobre el salario mínimo.

“Nosotros hemos obtenido ya un 
avance en relación a esta negociación 
porque ya oficialmente recibimos una 
contrapropuesta de parte del gobierno 
que no la habíamos tenido hasta la fe-
cha, desde el 15 de noviembre que se 
instaló la mesa de negociación eso es 
muy importante para poder avanzar”, 
detalló.

Asimismo, sostuvo que la oferta de 
las autoridades no es del agrado de los 
trabajadores, no óbstate lo discutirán 
en la mesa de negociaciones.  

Orellana, indicó que “seguramente 
hoy podríamos estar nosotros hablan-
do de que de un 80 a un 90 % estaría 
avanzada la negociación y muy proba-
blemente, si hay una voluntad manifies-
ta y una disposición para poder llegar 
a un acuerdo quizás este día pudiéra-
mos ya estar firmando un acuerdo con 
el Gobierno”.

Finalmente dijo que prefería no reve-
lar la suma que ha sugerido el gobier-
no, ya que no quiere alucinar a los tra-
bajadores con una simple posibilidad.

Desde hace varias semanas las cen-
trales obreras manifestaron su inten-
ción de obtener un aumento de 4,000 
lempiras en el salario mínimo.

Disminuyen casos de tuberculosis
 en comparación al 2021

OABI entra el proceso de liquidación por perjuicios económicos

Obreros vuelven
a negociar

salario mínimo
con el gobierno

Restauranteros preocupados por la 
aplicación del estado de excepción  
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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El Observatorio Consular y 
Migratorio (Conmigho) infor-
mó este miércoles que en lo 
que va del año la cifra de mi-
grantes hondureños retorna-
dos llegó hasta 80,855 perso-
nas.

Esto representa un incre-
mento de un 52.65% en re-
lación al 2021, cuando la cifra 
fue de 52,968 hondureños re-
tornados. Convirtiendo en el 

segundo año con más casos 
de deportaciones después del 
2019 (109,185 deportaciones)

En ese sentido, la defensora 
de derechos humanos Itsma-
nia Platero, dijo que “la ola de 
violencia que se ha incremen-
tado en Honduras ha produci-
do una salida muy fuerte de la 
población”.

Y para evitar que los núme-
ros sigan aumentando, el go-

bierno debe buscar la forma 
de generar oportunidades pa-
ra los hondureños en el país, 
agregó.

Se estima que el 51% de 
hondureños fueron deporta-
dos desde México y el 47% 
fueron devueltos desde Esta-
dos Unido. Con una cifra me-
nor de retornados desde Euro-
pa y Centroamérica.

La República de China (Tai-
wán), como un aliado  solida-
rio que siempre está brinda-
do apoyo al pueblo hondure-
ño, y comprometido con el de-
sarrollo educativo de los jóve-
nes hondureños, entregó re-
cientemente computadoras a 
dos instituciones de la capital 
el Instituto Desarrollo Soste-
nible de El Hatillo y Instituto 
la República de China (Taiwán) 
de la colonia Honduras.

La entrega la realizó la Em-
bajadora Vivia Chang, a los di-
rectores, maestros y alumnos 
de las instituciones beneficia-
das.  El equipo tecnológico do-
nado es un aporte de la altruis-
ta Fundación taiwanesa Simply 
Help y el donante Chen C. Lee.

Con esta donación Taiwán 
fortalece el aprendizaje de los  
jóvenes hondureños en una de 

las áreas más importantes de 
nuestro tiempo como es la for-
mación en la importante he-
rramienta de la Computación. 
A la vez vienen a fortalecer las 
aulas tecnológicas existentes 
en los centros educativos de 
Honduras.

La donación ha sido recibida 
con mucho agrado y agradeci-
miento por parte de las autori-
dades de ambas instituciones 
educativas.

La Fundación Simply Help, 
es una organización sin fines 
de lucro que presta especial 
atención a los sectores de la 
niñez y tercera edad en situa-
ciones vulnerables. Esta Fun-
dación, a través de la Emba-
jada de la República de China 
(Taiwán) en Honduras, ha en-
tregado diversas donaciones al 
país durante estos años.

La portavoz del Instituto 
Hondureños de Seguridad So-
cial (IHSS), Ana Lourdes Ba-
rrientos, confirmó que 350 per-
sonas acuden en busca de tra-
tamiento de afecciones respi-
ratorias que resultan ser co-
vid-19.

Barrientos, dijo que los pa-
cientes ingresan con síntomas 
de enfermedades respiratorias 
como gripe y una vez hechos 
los exámenes el 80% de estos 
descubren que se trata de co-
ronavirus.

Aunque no se trate de una 
variante peligrosa si es conta-
giosa. Por ello no se han regis-
trado ingreso de pacientes, si 

El dirigente del transporte, 
Wilmer Cálix, dijo que si el go-
bierno no está dispuesto a pa-
gar los subsidios acordados les 
permitan cobrar la tarifa real al 
pasaje colectivo.

Según Cálix, solamente se ha 
recibido un 20% de todo el bo-
no compensatorio que se les 
prometió.

El gobierno estaría subsi-
diando tres lempiras al pre-
cio del pasaje desde el mes de 
abril, pero el rubro no ha reci-
bido dichos subsidios, agregó.

Para concluir dijo que si las 
autoridades no les pagan, que 
los dejen cobrar el valor real 
del pasaje que es de 16 lem-

Más de 80,000
hondureños han sido 
deportados en 2022

Taiwán dona
computadoras a

 instituciones educativas 

Positividad de Covid en
 el IHSS ronda el 80%

Transportista exigen subsidio o 
tarifa real en el pasaje colectivo

hay muchos contagios, detalló.  
Varios expertos en temas de 

salud advirtieron que habría 

repuntes en los casos de co-
vid-19, durante la temporada 
navideña.

piras.
Cabe destacar que, en las úl-

timas horas, transportistas ad-

virtieron de paralizaciones la 
próxima semana por este te-
ma.     
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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

12 DE DICIEMBRE | 2022

Con el objetivo de mejorar la cobertura 
y el acceso al sistema de salud de la po-
blación hondureña, el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica (BCIE) 
adjudicó mediante un proceso de licita-
ción pública, una consultoría para apo-
yar al Gobierno de Honduras, en desarro-
llar los estudios previos del diseño, cons-
trucción, equipamiento y puesta en mar-
cha del Laboratorio Nacional Estatal de 
Moléculas Biológicas, Genética y Proto-
tipos de Salud.

Los estudios por realizar incluyen un 
diagnóstico en el sector salud con énfa-
sis en red de laboratorios, la determina-
ción de componentes de infraestructura, 
equipamiento, sostenibilidad y tecnolo-
gía, así como requerimientos técnicos y 

ambientales necesarios para el funciona-
miento del laboratorio, la proyección de 
inversión y el perfil de proyecto para el 
posterior diseño y construcción del labo-
ratorio, todo lo cual estará siendo desa-
rrollado en los próximos seis meses. “Este 
es un gran paso para mejorar el sistema 
de salud hondureño y por ende la calidad 
de vida de miles de personas, ya que el 
Laboratorio permitirá fortalecer la red sa-
nitaria pública mediante el acceso opor-
tuno y eficiente a medicamentos, proto-
tipos de salud y todo lo que incluye la in-
geniería biomédica, además de generar 
nuevos empleos”, expresó el presidente 
ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi. 

El financiamiento de estos estudios se 
realiza mediante una cooperación técni-

ca por US$357,500 y, debido al interés 
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sorcio, el ministro del Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS), Octavio Pine-
da, la ministra asesora presidencial pa-
ra la Promoción del Desarrollo y la Cien-
cia, Mary Vallecillo, con los equipos téc-
nicos de estas instituciones, y así avan-
zar con la consultoría. El proceso de lici-
tación fue adjudicado al consorcio QAM 
Consulting, que cuentan con amplia expe-
riencia a nivel internacional en proyectos 
de similar naturaleza, quienes desarrolla-
rán los estudios técnicos para dimensio-
nar el emplazamiento, diseño, construc-
ción, equipamiento y puesta en marcha 
del laboratorio.

Residentes de Comayagua, 
viajeros y familiares que transi-
tan por el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola ya pueden 
disfrutar de las deliciosas pizzas 
recién hechas, que ofrece Do-
mino’s Pizza en su tienda ubica-
da en el foodcourt, segundo ni-
vel de la terminal aérea, que es 
de acceso a todo público.

La reconocida pizzería se su-
ma a la prestigiosa lista de res-
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ción, Domino’s está accesible a 
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de la marca, representantes de 
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e invitados especiales.

Inmediatamente se abrieron 
sus puertas, decenas de perso-
nas se acercaron para comprar 
sus pizzas y demás productos.

Roberto Alvarado, presidente 
de Domino´s Pizza destacó “he-
mos llegado a Comayagua feli-
ces de compartir con todos el sa-
bor de la pizza recién hecha y 
de estar más cerca de nuestros 
clientes».

«Con esta nueva ubicación 
buscamos servir a pasajeros 
del Aeropuerto de Palmerola, 

Inician los estudios para el primer laboratorio molecular en Honduras 

Domino’s ya está en Comayagua, 
en el Aeropuerto de Palmerola 

sus acompañantes y a residen-
tes de la ciudad de Comayagua 
y lugares aledaños, brindando 
un producto y servicio de cali-
dad. Nuestra gran varidad de es-
pecialidades e ingredientes les 
dan a nuestros clientes la liber-
tad de comer satisfaciendo su 
gusto. Hacemos un agradeci-
miento especial a nuestros co-
laboradores, quienes hacen que 
esto sea posible con su excelen-
te actitud y habilidades”, dijo Al-
varado.

Por su parte, Geovany Sauce-
da, Gerente de Operaciones y 
Regulación Corporativa de Pal-
merola International Airport, 
destacó la importancia de se-

guir incrementando la oferta de 
restaurantes que tiene la moder-
na terminal aérea para brindar 
una mayor experiencia a los pa-
sajeros y sus familiares.

“Le damos la bienvenida a Do-
mino’s Pizza a la familia Palme-
rola. Sabemos de la calidad de 
sus servicios y del gran sabor 
de sus productos por lo que es-
tamos seguros que tendrán un 
gran éxito atendiendo a nues-
tros pasajeros y sus familiares. 
Además de la amplia cliente-
la que tendrán en la zona”, ex-
presó.

Los primeros consumidores 
de Dominos mostraron satis-
facción por la apertura de dicho 
negocio en el foodcourt de Pal-
merola.

«Ya hacía falta una pizzería en 
el aeropuerto Palmerola y Domi-
no’s es deliciosa», expresó Mel-
vin Aguirre, viajero que antes de 
ir a abordar su vuelo se pasó por 
el foodcourt y tomó sus alimen-
tos en el nuevo restaurante.

Desde su apertura en diciem-
bre del 2021, el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola ha traí-
do para sus pasajeros a empre-
sas con los servicios necesarios 
para su bienestar, entre los que 
destacan restaurantes, bares y 
cafés, licores, tiendas de ropa, 
laboratorios, farmacias, acce-
sorios de tecnología, cosméti-
cos, souvenirs, establecimien-
tos bancarios, entre otros.

La cartera de comercios de 
servicio seguirá creciendo en la 
terminal, según afirman las au-
toridades.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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Personal médico del triaje en el 
Centro Cívico Gubernamental (CCG) 
de Tegucigalpa confirmaron este sá-
bado que cinco de cada 10 personas 
resultan positivas a covid-19 en las 
pruebas clínicas. 

Los médicos indicaron que la 
afluencia de personas, sobre todo 
con síntomas de afecciones respira-
torias, ha aumentado recientemen-
te y varias resultan estar contagia-

das del virus.
Datos de la Secretaría de Salud in-

dican que actualmente hay 442 ca-
sos de COVID-19 de los cuales 323 
han sido diagnosticados en el Dis-
trito central.

En las últimas horas, personal de 
Hospital Escuela informó que hay 
120 empleados que se han conta-
giado de la enfermedad mientras en 
número de ingresos ha aumentado.   

El director del Fondo Vial Cafete-
ro, Ever Rodríguez informó que se 
han invertido más de 80 millones de 
lempiras destinados a la reparación 
de carreteras en las zonas producto-
ras del grano. “Estamos trabajando 
en al menos 50 municipios en habili-
tar las emergencias presentadas en 
octubre, y luego para garantizar que 
las cosechas lleguen a los mercados”.

El año anterior se invirtió una suma 
de 290 millones de lempiras y se es-
tima que la actual inversión entre los 
meses de octubre y noviembre fue de 
80 millones, detalló.

La habilitación de las carreteras se 
lleva a cabo con cemento y la aplica-
ción de un tratamiento superficial en 
colaboración con alcaldes y empre-
sarios de la zona.

Unidad de Vigilancia de la Salud 
(UVS), confirmó este sábado que 
los casos de dengue en honduras 
se concentran su mayor dentro de 
tres departamentos. Datos de la en-
tidad indican que, durante el 2022, 
ha habido 23,754 contagios tanto 
grave como no grave y la mayoría 
de estos se detectan en las zonas de 

Francisco Morazán, Cortés y Cho-
luteca. Y es que del total anterior 
unos 14,476 (60%) se registran en 
las localidades antes mencionadas.

Asimismo, se alertó sobre brotes 
de Chikunguña y contagios por zi-
ka. En otras partes. Por lo que se 
hizo un llamado a limpiar las casas 
y evitar los criaderos de zancudos.  

El director de despacho de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral, Russel Garay, informó que la 
Policía Municipal impondrá multas 
a conductores que estacionen mal 
sus vehículos. 

Esto con la conformación de una 
nueva Policía Municipal de Tránsi-
to con la facultad de aplicar multas 
y sanciones por aparcar vehículos 

en zonas prohibidas, detalló. Según 
Garay, las multas irán desde los 400 
hasta 3,000 lempiras y aparecerán 
reflejadas en el pago en la tasa ve-
hicular municipal o directamente a 
los conductores que se descubra en 
el acto. Para concluir dijo que con la 
medida del “Hoy no Circula” se con-
templa que el tráfico de la capital se 
reduce en 5,000 automotores.

Fondo Vial Cafetero invirtió 80
millones en reparar carreteras

Cinco de cada 10
diagnósticos de Covid-19
en el CCG son positivos

Tres regiones de Honduras 
concentran la mayoría

de casos de dengue

Impondrán multas
a conductores mal

estacionados en la capital 
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El Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcanta-
rillados (SANAA), a través del 
Gerente General, Leonel Ale-
jandro Gómez Sánchez, toma 
posesión de la Presidencia Pro 
témpore del Foro Centroame-
ricano y República Dominicana 
en Agua Potable y Saneamien-
to (FOCARD-APS). Este traspa-
so se realizó en el marco de la 
vigésima primera reunión or-
dinaria del CONCARD-APS que 
se llevó a cabo presencialmen-
te el 9 de diciembre en Roatán, 
Islas de la Bahía, Honduras.

El CONCARD-APS es la máxi-
ma autoridad del Foro Centro-
americano y República Domi-
nicana de Agua Potable y Sa-
neamiento (FOCARD-APS), 
que es la instancia especializa-
da del Sistema de Integración 
Centroamericana en el Sector 
Agua Potable y Saneamiento y 
está conformado por las ins-
tituciones rectoras del sector.

El Foro Centroamericano 
y República Dominicana de 

Agua Potable y Saneamiento 
(FOCARD-APS) es un organis-
mo del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) que 
aglutina a las instituciones rec-
toras del agua potable y sanea-
miento (CONCARD-APS), que 
establece las líneas estratégi-
cas de trabajo.

De acuerdo con su Regla-
mento Interno, la Presidencia 
Pro Témpore del FOCARD-APS 
rota de manera semestral en-
tre sus miembros en el siguien-
te orden geográfico:  Guate-
mala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Pana-
má y República Dominicana.  
La función de la Presidencia 
Pro Témpore es asumida por 
la máxima autoridad de la ins-
titución rectora de agua y sa-
neamiento del país en corres-
pondencia a dicho cargo.  

El propósito de este foro es 
buscar y generar un espacio de 
intercambio entre países del 
área y a su vez revisar la eje-
cución del plan de trabajo del 

Focard-APS/SICA y entablar un 
plan de trabajo, ya que los paí-
ses de la región SICA enfren-
tan retos similares en el tema 
de agua potable y saneamien-

to y en conjunto buscan mejo-
rar los servicios brindados a los 
habitantes de la región.

En este importante foro es-
tuvo presente, por parte del 

SANAA: el Gerente General, 
Leonel Alejandro Gómez y 
Omar Del Cid; Por el Ministe-
rio de Salud y Asistencia So-
cial de Guatemala: Leslie Sa-
mayoa y  Oliverio Paau;  Por 
la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) de El Salvador: Julian 
Monge; Por el  Instituto Cos-
tarricense de Acueductos y Al-
cantarillados (AYA) de Costa 
Rica: Cris Soto y Lenin Martí-
nez; Por  el Ministerio de Sa-
lud de Panamá: Nicolás Alvara-
do; Por el Instituto Nacional de 
Agua Potable y Alcantarillados 
(INAPA) de República Domini-
cana: Ludwing Álvarez.  Tam-
bién participó vía zoom:  Gui-
llermo González e Iván García 
de Nicaragua.  Acompañó es-
te evento, el Gobernador Po-
lítico de Roatán:  José Hugo 
Soler; El Diputado por Roatán: 
Raymond Cherington; la Poli-
cía Municipal apoyó con la es-
colta de banderas de los países 
participantes.

El coordinador de gestión 
clínica del Hospital Escuela, el 
doctor Franklin Gómez, infor-
mó este viernes que unos 120 
empleados del centro asisten-
cial están contagiados de CO-
VID-19. 

Los casos entre el perso-
nal se comenzaron a manifes-
tar desde hace dos semanas, 
cuando también aumentó el in-
greso de pacientes con el vi-
rus, detalló el galeno.

En ese sentido, hizo un lla-
mado para que la población 

complete el esquema de vacu-
nación y cumpla con las medi-
das de bioseguridad.

Actualmente hay cinco pa-
cientes ingresados con coro-
navirus en el Hospital Escuela, 
dentro de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

Cabe destacar, que los espe-
cialistas de la Salud advirtie-
ron que en estos días habría 
un rebrote de la enfermedad 
en el país. Como se ha visto en 
las pruebas, donde 80 de ca-
da 100 son positivas al virus.   

Defensores de derechos hu-
manos calificaron este viernes de 
«discriminatoria» y «abusiva» la 
actitud de algunos empresarios 
hondureños que, violentando la 
ley, exigen pruebas médicas de 
VIH/sida a personas que buscan 
empleo en el país.

«Aquí ha sido una costumbre 
de la empresa privada, sobre to-
do de muchos restaurantes, lo di-
go con toda responsabilidad, que 
exigen pruebas de VIH a las per-
sonas que buscan un puesto de 
trabajo», dijo a EFE Javier Me-
dina, director de la organización 
Kukulcán, que desde 2002 traba-
ja en derechos humanos y VIH/
sida con poblaciones altamente 
vulnerables.

Agregó que exigir pruebas de 
VIH a quienes buscan empleo es 
una actitud «discriminatoria y 
abusiva», porque una reforma a 
la ley, de 2015, «prohíbe la soli-
citud o aplicación de pruebas o 
examen de diagnóstico para ac-
ceder a un trabajo».

«Las organizaciones de la di-
versidad sexual como Kukulcán 
recibimos ese tipo de quejas y he-
mos procedido presentando de-
mandas, con las que en algunos 

SANAA ostenta la presidencia
 pro témpore del FOCARD-APS

Más de 100 empleados del 
HE contagiados con Covid-19

Califican de discriminación exigir 
prueba de VIH para un empleo

casos, a través de conciliaciones, 
hemos logrado que se elimine ese 
tipo de abusos», enfatizó Medina.

El director de Kukulcán recordó 
que la primera ley, de 2009, seña-
laba que «era requisito obligato-
rio para un trabajo y contraer ma-
trimonio civil practicarse la prue-
ba» de este virus.

Durante el presente año Kukul-
cán ha recibido unas 16 quejas 
de personas a las que se les exi-
gió una prueba de VIH como re-
quisito para un empleo, pero en 
algunas empresas, cuando se les 
recordó que está prohibido, res-
pondieron que ya no las contra-
tarían porque ya habían emplea-
do a otra persona, según indicó 

Medina.
La coordinadora y fundado-

ra de la organización hondureña 
LGBTIQ Cattrachas, Indyra Men-
doza, dijo que «aunque es total-
mente ilegal, en la sociedad se 
instaló la idea de que las personas 
con VIH son un problema y ven 
en ellas algo mal o cuando nece-
sitan un trabajo».

También señaló que la inciden-
cia de VIH «sigue creciendo» en 
el país, en parte porque han baja-
do las campañas preventivas co-
mo el uso de preservativos y de 
nuevo ha habido un retroceso en 
materia de educación sobre los 
derechos sexuales y reproducti-
vos. (swissinfo.ch)
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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CON IBEROJET

Este miércoles inician
vuelos directos entre
Palmerola y Madrid 

En menos de una sema-
na inician los vuelos direc-
tos entre el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola y 
Madrid, España, lo que re-
presenta un hecho histórico 
para la zona Central de Hon-
duras, que nunca había te-
nido una conexión transat-
lántica.

Iberojet inicia vuelos el 
próximo miércoles 14 de di-
ciembre y a partir de enton-
ces tendrá dos vuelos a la 
semana, los miércoles y sá-
bado, en aviones A350 900, 
los más modernos de la flota 
Airbus. Los aviones con los 
que Iberojet volará a Palme-
rola tienen 432 asientos de 
capacidad.

Otro beneficio de esta co-
nexión, es el bajo precio de 
los pasajes aéreos, que va 
desde $850 ida y regreso, e 
incluso del 23 al 28 de no-
viembre se estuvieron ven-
diendo en un precio de pro-
moción de $699, por lo que 
la venta de pasajes ha sido 
un gran éxito.

La venta de boletos Palme-
rola y Madrid está disponible 
en el sitio www.iberojet.com 
y en agencias de viajes y se-
gún Óscar Castillo, gerente 

ras y aumenta los beneficios 
socioeconómicos que aporta 
la aviación al país» comentó.

De esta forma, el represen-
tante de IATA destacó que la 
nueva ruta permitirá a los 
hondureños viajar sin esca-
las hacia Madrid, España y de 
esa ciudad a Palmerola. Hay 
que destacar que Palmerola 
logró que llegara al país Ibe-
rojet, una aerolínea que no 
operaba en Honduras.

Mientras que Peter Fle-
ming, Asesor en Desarro-
llo de Conectividad Aérea de 
Palmerola International Air-
port, consideró que los vue-
los directos entre Palmerola y 
Madrid con Iberojet demues-
tran el compromiso de Pal-
merola para beneficiar a los 
pasajeros y aumentar la co-
nectividad de Honduras con 
el mundo. «Esto es histórico 
para la zona Central de Hon-
duras, pues pone a disposi-
ción de los viajeros vuelos di-
rectos a Europa y es parte del 
impresionante crecimiento y 
proyección que tiene Palme-
rola, que demuestra su po-
tencial con resultados», ex-
presó.

Recientemente, también 
creció la cifra de líneas aé-
reas con vuelos nocturnos a 
Palmerola, ya que Spirit co-
menzó desde el pasado 30 de 
noviembre con vuelos todas 
las noches entre Palmerola y 
Fort Lauderdale, aeropuerto 
que conecta con todo Esta-
dos Unidos.

Con esta frecuencia, la re-
conocida aerolínea de bajo 
costo suma dos vuelos dia-
rios a Fort Lauderdale, uno 
durante el día y otro en hora-
rio nocturno, con precios que 

van desde $149 ida y vuel-
ta, lo que ofrece una atractiva 
oportunidad para los viajeros.

Así, la nueva terminal aé-
rea hondureña sigue incre-
mentando su banco de vuelos 
nocturnos y ofreciendo a los 
viajeros más opciones, más 
destinos y mejores tarifas.

También, el pasado 3 de 
diciembre iniciaron iniciaron 
los vuelos Roatán – Palmero-
la cuando arribó al Aeropuer-
to Internacional de Palmerola 
el primer vuelo de CM Airlines 
que conecta a los viajeros de 
Roatán con el banco de vue-
los internacionales de la nue-
va terminal aérea.

Gracias a este vuelo, las 
personas que viven en la Is-
la de Roatán ahora tienen la 
opción de viajar a Miami, Da-
llas, Houston y Fort Lauder-
dale. Además de otros des-
tinos como: España, México, 
Panamá, Guatemala y El Sal-
vador a través de Palmerola 
a precios sumamente com-
petitivos.

CM Airlines tendrá tres fre-
cuencias semanales: martes, 
sábado y domingo, saliendo 
de la isla a las 9:30 am y lle-
gando a Palmerola a 10:20 
am, para que pueda conectar 
con todos los vuelos interna-
cionales de la nueva terminal.

Mientras que los vuelos de 
Palmerola a Roatán son en 
un horario de 2:00 pm – 2:50 
pm.

De esta forma, expertos 
resaltan que Palmerola con-
tinúa superando las expecta-
tivas y brindando seguridad 
operacional, pasajes aéreos 
más baratos y aumentando 
la conectividad de Honduras.

de Iberojet en Centroamérica, 
ya se registran excelentes ci-
fras de pasajes aéreos vendi-
dos, pues los precios son muy 
accesibles para los viajeros.

Por su parte, David Hernán-
dez, Representante de País de 
IATA para Centroamérica, Cu-
ba, Ecuador y Venezuela, ex-
presó que antes de Palmerola 
los vuelos a Europa en la zo-
na Central del país eran inima-
ginables.

«Hace unos años, imaginar 
vuelos directos desde Euro-
pa a Tegucigalpa era impen-
sable. Gracias a la visión del 
proyecto de un nuevo aero-
puerto en Palmerola, esto es 
hoy una realidad. La llegada 
de más operadores fortalece la 
conectividad aérea de Hondu-

Los boletos 
ya están a la 

venta en www.
iberojet.com a 
un económico 
precio desde 

$850
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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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Las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron 
una embarcación que transportaba 79 fardos de 
clorhidrato de cocaína en Gracias a Dios, informó 
el vocero policial José Coello.

Se requirió a seis ciudadanos, dos hondureños 
y cuatro colombianos.

En la madrugada de ayer domingo, la embarca-
ción fue asegurada y se transportaron a los dete-
nidos para ponerlos a manos de la justicia.

La embarcación fue trasladada a la base de Ca-
ratasca para ser requisada y hacer un conteo de-
tallado de la sustancia para elaborar droga.

La Secretaría de Energía, 
confirmó este viernes la nue-
va estructura de precio para los 
combustibles, valida a partir de 
la próxima semana.

La gasolina súper reporta 
una importante rebaja de 4.13 
lempiras, su nuevo valor será 
de 107.17. De igual forma la re-
gular redujo 3.12 lempiras a su 
precio y ahora costará 95.93.

Otra rebaja importante es la 
del diésel con 5.65 lempiras y su 
precio en bomba es de 105.23. 
Mientras que el kerosene dismi-
nuye su costo en 4.39 y se va-
luará en 92.72. Por otro lado, el 
GLP vehicular apenas bajo su 
precio en 0.92 lempiras y ahora 
valdrá 46.39 y el GLP doméstico 
persiste en su precio de 238.13 
desde hace meses. 

El director del INJUPEMP, 
Amable de Jesús Hernández, 
anunció que hoy  lunes darán 
inicio los trabajos de limpieza 
para habilitar Ciudad Mateo.

De las 4,890 vivienda, alrede-
dor de 690 pueden ser recupe-
radas para que sean habitadas 
en los próximos meses.

“Lo que se busca primero con 
esto es recuperar un proyecto 
que fue abandonado o fallido 

por temas de corrupción y po-
der ofrecer accesos a viviendas 
muy por debajo a lo que el mer-
cado está ofreciendo”, dijo en 
Radio América. Los trabajos a 
desarrollar mañana serán fun-
damentalmente de limpieza de 
la maleza acumulada en coordi-
nación con la alcaldía capitalina. 
A los trabajos se sumarán más 
adelante la Secretaría de In-
fraestructura, la ENEE y el FHIS. 

Hoy comienzan trabajos 
de limpieza para

habilitar Ciudad Mateo

Gasolinas tienen
importantes rebajas
a partir de este lunes

Teleton nuevamente supera la meta
y alcanza más de L 70 millones

Incautan más de una tonelada
de clorhidrato de cocaína

La Teletón superó la meta 
de 70 millones a la mediano-
che del sábado, sobrepasando 
la meta gracias al apoyo de los 
hondureños y de instituciones 
que dijeron presente. Esta fue 
la 35 edición de Teletón y al fi-
nalizar la jornada se contabilizó 
70,315,050 lempiras.

El presidente de la <fundación 
Teletón, Rafael Villeda, dijo que 
«Estamos muy emocionados y 
agradecidos con todos los do-
nantes. Gracias al pueblo hon-
dureños, a esa empresas social-
mente responsables que dijeron 
sí a esta noble causa».

La Teletón brinda ayuda a per-

sonas discapacitadas de todo el 
país, con sus centros distribui-
dos en Tegucigalpa, San Pedro 
Sula (norte), Choluteca (sur), 
Olancho, (este), Intibucá (es-
te), La Esperanza (este) y San-
ta Rosa de Copán (oeste).

La Teletón atiende a más de 
14.000 pacientes al año, de los 
cuales un 86,2 por ciento con-
cluye exitosamente su trata-
miento, según fuentes ligadas 
a la institución.

El presidente de Fundación 
teletón, Rafael Villeda, anunció 
que en 2023 inaugurarán dos 
unidades comunitarias de reha-
bilitación para seguir brindando 

atención especializada a las per-
sonas que la necesiten.

«Sabemos que se atraviesan 
momentos difíciles en nuestro 
país, pero estoy seguro de que 
una vez más el pueblo mostrará 
su solidaridad”, indicó

Son 35 años de Teletón, una 
obra de amor que inició en 1987 
y que ha beneficiado a miles de 
personas, algunas en proceso 
de rehabilitación y otras que han 
sido ya reinsertadas a la socie-
dad, según sus organizadores. 
En 2021 la Teletón recaudó más 
de 2,7 millones de dólares, se-
gún el último cómputo divulga-
do por sus organizadores.
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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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CIUDAD DE MÉXICO 
(Sputnik) — El presidente cu-
bano, Miguel Díaz-Canel, infor-
mó que se reunió en La Habana 
con una delegación de congre-
sistas de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos.  

“Recibí a delegación del Con-
greso de EEUU presidida por 

James McGovern. Abordamos 
nuestras diferencias y temas de 
interés común. Se ratificó la vo-
luntad compartida de mejorar 
las relaciones bilaterales”, escri-
bió Díaz-Canel en su cuenta de 
Twitter.  Asimismo, subrayó la ne-
cesidad de poner fin a las “medi-
das que dañan a la población cu-

bana”. McGovern es demócrata, 
copresidente de la Comisión de 
Derechos Humanos estadouni-
dense y un partidario constante 
de la mejora de las relaciones de 
Washington con Cuba.

Los congresistas también man-
tuvieron conversaciones con di-
putados cubanos. (sputnik)

La suscripción mensual de 
pago con la marca de verifica-
ción azul Twitter Blue estará 
disponible a partir de la próxi-
ma semana, anunció la red so-
cial. Especificó que la suscrip-
ción en la web costará ocho dó-
lares al mes, mientras que la 
suscripción en iOS costará 11 
dólares al mes. “Estamos relan-
zando Twitter Blue el lunes [12 

de diciembre]”, publicó Twitter 
en su cuenta oficial.

 funciones de pago incluyen 
la marca de verificación azul, 
la capacidad de editar tweets, 
cargas de vídeo de mayor cali-
dad y modo lector.

La compañía indicó que tam-
bién empezará a otorgar la 
marca dorada a las empresas 
y la insignia gris a las “cuen-

tas gubernamentales y multi-
laterales”. Twitter lanzó el ser-
vicio de suscripción con la mar-
ca azul, de $7,99 mensuales, el 
5 de noviembre, lo suspendió al 
poco tiempo para impedir la in-
terferencia de falsos verificados 
en las elecciones legislativas de 
medio mandato en EEUU, lo re-
lanzó el día 9 y volvió a suspen-
derlo el 11. (Sputnik) 

Presidente de Cuba se reúne
con congresistas de EE. UU.

Twitter relanzará la suscripción con marca de verificación azul

EE. UU. sanciona a dos
Funcionarios de Bukele
El Departamento del Tesoro 

de Estados Unidos informó este 
viernes que sancionó a dos fun-
cionarios cercanos al presiden-
te de El Salvador, Nayib Bukele 
por considerar que están invo-
lucrados en posibles actos de 
corrupción y violaciones a de-
rechos humanos.

Se trata del ministro de Tra-
bajo, Rolando Castro y el secre-
tario Jurídico de la Presidencia, 
Conan Castro.

A Rolando Castro, el Depar-
tamento del Tesoro de Estados 
Unidos lo sanciona por apropia-
ción indebida de fondos públi-
cos para su propio beneficio, 
por la manipulación de sindi-
catos con fines políticos per-
sonales y a favor del gobierno 
de Bukele, según se explica en 
un comunicado de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros 

(OFAC), divulgado también en 
El Salvador por la embajada de 
Estados Unidos en ese país cen-
troamericano. 

Castro usó su cuenta de Twi-
tter para cuestionar la deci-
sión. “El Departamento del Te-
soro sin competencias en mate-
ria laboral y dice sancionar por 
entrega o no de credenciales”.

Tras las sanciones, El Depar-
tamento del Tesoro puede con-
gelar activos, si se encuentran 
en territorio estadounidense, 
así como prohibir el ingreso de 
los sancionados y sus familia-
res cercanos al país norteame-
ricano. 

Esta decisión se ampara en 
la Ley Magnitsky, que faculta la 
cancelación de visas a extran-
jeros vinculados a casos de co-
rrupción y violaciones a los de-
rechos humanos. 

El volcán de Fuego en Gua-
temala entró en erupción en la 
noche del 10 de diciembre, in-
formó el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Me-
teorología e Hidrología (Insivu-
meh). Según las previsiones, la 
erupción podría provocar caí-
das de ceniza al noroeste del 
volcán, en los municipios de 
Acatenanga, Yepocapa y Pat-
ziicia.

“El volcán de Fuego presen-
tó un incremento en su activi-
dad, el cual en los últimos mi-
nutos ha entrado en una fase 
de erupción”, publicó el ente a 
las 22:05 hora local (GMT-6).

En el cráter del volcán se ob-
servan “constantes explosiones 
débiles, moderadas y fuertes, 
también fuente indandescente 
de 500 metros de altura, la co-
lumna de ceniza alcanza 5.000 
msnm (16.404 pies) dispersán-
dose 30 kilómetros al Oeste y 
Noroeste”, dice el boletín vul-
canológico.

En la barranca Ceniza, el flu-
jo de lava alcanza una longitud 
de 800 metros.

A las 23:00 (GMT-6), el Insi-
vumeh registró el descenso de 
un flujo piroclástico en la ba-
rranca Las Lajas, que se des-
plazó varios kilómetros y alcan-
zó la base del volcán”.

“La nube generada por es-
te flujo piroclástico es de alta 

Entra en erupción el Volcán de Fuego

temperatura y puede provocar 
la caída de ceniza en los flancos 
este y sureste del volcán, así 
como afectar el tráfico aéreo en 
los alrededores”, advirtió.

La Coordinadora Nacional pa-
ra la Reducción de Desastres 
(Conred) pidió a sus divisiones 
locales que procedan a “moni-
torear y realizar las evacuacio-
nes preventivas que consideren 
necesarias”, así como “identifi-
car y habilitar los centros (...) 
para la atención y resguardo de 
la población”.

El coloso de 3.763 metros de 
altura es uno de los estratovol-
canes más activos de América 
Central.

El 3 de junio de 2018, el vol-
cán de Fuego registró una erup-
ción violenta que mató a más 
de 300 personas y sepultó va-
rias aldeas, caseríos y colo-
nias aledañas, soterradas por 
los flujos piroclásticos. Fue la 
erupción más grave registrada 
desde la llegada de los coloni-
zadores españoles a Guatema-
la, en 1524.(sputnik)
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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 La alegría de los aficiona-
dos parisinos por el triunfo de 
las selecciones de Marruecos y 
de Francia, que se impusieron 
en los cuartos de final del Mun-
dial de Catar a Portugal y a In-
glaterra, respectivamente, de-
rivaron la noche del sábado en 
enfrentamientos con la Policía, 
que practicó al menos 74 de-
tenciones en la capital francesa.

Al término de los partidos, 
unas 20.000 personas salieron 
a las calles de París en un am-
biente de celebración para fes-
tejar las victorias de Francia y 
de Marruecos, que se enfrenta-
rán el próximo miércoles en las 
semifinales del torneo, informa 
Le Parisien.

Mientras, más de 1.200 efec-
tivos de la Policía equipados con 
cascos y escudos antidisturbios 
se movilizaban para evitar cho-
ques entre simpatizantes, una 

DOHA, (Xinhua) — El en-
trenador de Portugal, Fer-
nando Santos, dijo que no se 
arrepiente de haber dejado a 
Cristiano Ronaldo en el ban-
quillo después de que su equi-
po fue eliminado de la Copa 
Mundial de la FIFA por Ma-
rruecos.

Youssef En-Nesyri remató 
de cabeza al filo del primer 
tiempo luego de que Portugal 
dominó la posesión sin hallar 
el camino de superar a la de-
fensa de Marruecos en su par-
tido de cuartos de final.

Ronaldo, quien inició en el 
banquillo por segundo partido 
consecutivo, ingresó en el mi-
nuto 51 en sustitución de Rú-
ben Neves y tuvo un impacto 
inmediato.

Su hábil pase de un toque 
para Joao Félix estuvo a pun-
to de lograr el empate y for-
zó un gran bloqueo del porte-
ro Yassine Bounou a un dis-
paro de primera en el tiem-
po añadido.

«No lamento haber iniciado 
con él en el banquillo», dijo 
santos. «Pusimos a un equipo 
que jugó muy bien contra Sui-
za (en octavos de final). Cris-
tiano es un gran jugador y en-
tró cuando creímos que era 
necesario».

Ronaldo, que anotó un gol 
en esta Copa Mundial –un tiro 

de penalti contra Ghana en su 
primer partido– lució desola-
do luego del partido en el es-
tadio Al-Thumama.

El jugador de 37 años de 
edad, quien ha jugado 195 
partidos con la selección na-
cional y ha anotado un récord 
de 118 goles para su país, sa-
lió de la cancha casi de inme-
diato luego del silbatazo final 
con la cabeza agachada.

«Las dos personas que es-
tamos más decepcionadas 
con el resultado somos Cris-
tiano Ronaldo y yo», dijo San-
tos. «Pero eso es parte de 
nuestro trabajo como juga-
dores y entrenadores».

Santos no garantizó su con-
tinuidad como entrenador de 
Portugal y dijo que se reuni-
rá con el jefe de la Federación 
Portuguesa de Fútbol en las 
próximas semanas.

«He tenido una conversa-
ción con el presidente y abor-
daremos el tema del contra-
to con serenidad cuando se 
presente la oportunidad», se-
ñaló.

«No llegamos tan lejos co-
mo hubiéramos querido (en 
Qatar) pero nuestro equipo 
tiene una gran calidad y po-
dríamos haber jugado mejor. 
Hay partidos en los que ne-
cesitas suerte y desafortuna-
damente no la tuvimos hoy».

 Santos no se arrepiente de
dejar a Cristiano en la banca

El Bayern Múnich, el club con más
jugadores en las semifinales de Qatar

Un total de seis jugadores del Bayern Múnich 
alemán, más que ningún otro club en el mundo, 
disputarán las semifinales del Mundial de Catar, 
que jugarán Argentina y Croacia y Francia y Ma-
rruecos, mientras que Atlético de Madrid y Se-
villa contarán con cinco futbolistas cada uno en 
la penúltima ronda. Además de los cuatro inter-
nacionales franceses Kingsley Coman, Benjamin 
Pavard, Dayot Upamecano y Theo Hernández, 
el croata Josip Stanisic y el marroquí Noussair 
Mazraoui aún pueden proclam ...

 El Bayern Múnich, el club con más jugadores 

en las semifinales del Mundial de Catar
Un total de seis jugadores del Bayern Múnich 

alemán, más que ningún otro club en el mundo, 
disputarán las semifinales del Mundial de Catar, 
que jugarán Argentina y Croacia y Francia y Ma-
rruecos, mientras que Atlético de Madrid y Se-
villa contarán con cinco futbolistas cada uno en 
la penúltima ronda. Además de los cuatro inter-
nacionales franceses Kingsley Coman, Benjamin 
Pavard, Dayot Upamecano y Theo Hernández, 
el croata Josip Stanisic y el marroquí Noussair 
Mazraoui (europapress.es)

Más de 70 hinchas detenidos en París
 tras las victorias de Marruecos

medida que las autoridades ha-
bían anunciado el viernes pa-
ra hacer frente a cualquier des-
orden posterior a los partidos, 
con un cordón específico en los 
Campos Elíseos, principal ave-
nida de la urbe.

Finalmente, estallaron cho-
ques entre los hinchas y los 
agentes, que se tornaron vio-
lentos a raíz del “lanzamientos 
de proyectiles y fuegos artificia-

les contra la Policía”, lo que —
según las autoridades— obligó 
a los agentes responder con ga-
ses lacrimógenos y el arresto de 
al menos 74 personas.

“En torno a las 22:30 horas, 
grupos hostiles buscaron el en-
frentamiento con la Policía que 
los dispersó sistemáticamen-
te”, dijo la jefatura policial, re-
cogen medios locales. (actuali-
dad.rt.com)
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