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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

19 de diciembre | 2022
Nacionales

 lo que parecía ser un negocio 
redondo para estafadores y per-
sonas que roban datos de cuen-
tas bancarias ahora es una ver-
dadera pesadilla debido a que 
las autoridades ya identificaron 
más de 630 “cuentas mula” con 
nombre y apellido, que se han 
prestado para que los ciberdelin-
cuentes depositen el dinero roba-
do vía banca por internet y luego 
este es retirado en efectivo por 
sus cómplices.

las autoridades ya comenza-
ron a actuar sobre los titulares 
de las llamadas “cuentas mulas” 
y los autores intelectuales nacio-
nales e internacionales  que han 
usado diversos modus operandi 
para robar datos de clientes de 
distintas instituciones bancarias.

Gracias a las campañas de los 
bancos, los usuarios han sido 
alertados y ahora saben detec-
tar cuando alguien quiere robar 
sus datos, las credenciales nece-
sarias para acceder a sus cuentas 

y luego mover el dinero a cuen-
tas de “incautos” que ahora su-
fren las consecuencias por pres-
tarse al juego.

Gracias a la colaboración de las 
instituciones bancarias y la comi-

sión nacional de bancos y segu-
ros (cnbs), el ministerio Públi-
co ya cuenta con los números de 
teléfonos, direcciones y perfiles 
de los autores materiales e inte-
lectuales, tanto nacionales como 
extranjeros y ha iniciado las ac-
ciones penales para frenar este 
delito que ha perjudicado a cien-
tos de hondureños.

entre las recomendaciones 
que han hecho los bancos es-
tán, no abrir links desconocidos, 
no dar datos como usuario, con-
traseña, código de seguridad o 
token para acceder a su banca 
en línea. También recomiendan 
escribir personalmente la direc-
ción web de la institución banca-
ria y no acceder a través de bus-
cadores como Google.

la diputada del Partido salva-
dor de Honduras (PsH), Fátima 
mena, expresó que no todas las 
bancadas en el congreso na-
cional a favor de derogar los 
decretos 116-2019 y 93-2021 
considerados como “pactos de 
impunidad”.

seguidamente resalto que 
esto se volvería una necesidad 
con la firma del memorándum 
de entendimiento con la onU y 
la eventual llegada de la ciciH.

“necesitamos el apoyo de to-
das las bancadas, porque no to-
das se han pronunciado abier-
tamente a favor de la deroga-
ción de dichos pactos de impu-
nidad”.

Finalmente, indicó que estos 
decretos dan libertad e impuni-
dad personas que han cometi-
do actos irregulares

el asesor presidencial, manuel 
Zelaya rosales, aseguró en las úl-
timas horas que existen grupos 
políticos que buscan interferir con 
la llegada de la comisión interna-
cional contra la corrupción y la 
impunidad en Honduras (ciciH).

“este es un juego político por-
que hay quienes públicamente di-
cen que la ciciH no va a llegar, 
pero ellos quieren que llegue, pe-
ro en forma privada manifiestan 

que no quiere que venga la ci-
ciH”.

seguidamente recordó que la 
instalación del organismo antico-
rrupción es una iniciativa y pro-
puesta de campaña de Xiomara 
castro que se cumplirá. 

Uno de los objetivos de la ac-
tual administración en combatir la 
corrupción y otros delitos, lo que 
será posible con la ayuda de la ci-
ciH, sostuvo.

“Hay todo lo que se pueden 
imaginar, saqueo, despojo, co-
rrupción, mal manejo, arbitra-
riedad, destrucción de la propia 
estructura del estado para favo-
recer intereses inminentemen-
te particulares, en el sector pri-
vado y público”. Para concluir di-
jo que la organización tiene un 
trabajado muy grande que hacer, 
uno que incluso podría llevarle 10 
años, incluso.

el subdirector del instituto na-
cional agrario (ina), rafael ale-
gría, manifestó que la problemá-
tica por la ocupación de tierras 
en Honduras llegó a niveles his-
tóricos.

“ahora en el ina estamos pro-
moviendo un proceso de diálo-
go permanente con campesi-
nos, pueblos indígenas, muje-
res, hombres, empresarios pa-
ra buscar un acuerdo o consen-
so de lo que hay que hacer para 
llevar a cabo un proceso ordena-
do y pacifico justo para empre-
sarios y campesinos que nunca 
han tenido propiedad en el país”.

alegría, indicó que el ina a ba-
tallado con esta situación desde 
hace 60 años, pero solamente se 
logró acumularlo y los gobierno 
lo han ignorado.

Para el funcionario una solu-
ción sería la repartición de tie-
rras incautadas, no obstante, di-
cha facultad recae en entidades 
como oficina administradora de 
bienes incautados (oabi) y no 

en el ina.
es necesario “reformar la ley 

de modernización agrícola que 
impide recuperar tierras ocio-
sas, incultas o abandonadas” pa-
ra que la entidad tome posesión 

de las mismas, concluyó. desde 
hace varios días distintos secto-
res del país han manifestado pro-
blemas con grupos de personas 
que invaden propiedades priva-
das por medio de violencia. 

Autoridades identifican a estafadores de  
cuentas bancarias y comienzan acciones

Preocupante situación se
vive por la invasión de tierras

No todos los
diputados

quieren derogar
los “pactos de

impunidad”

Mel Zelaya: Ciertos grupos conspiran
para evitar que llegue la CICIH

Se tienen 
identificadas 
plenamente 
más de 630 
“cuentas 

mulas” 
donde los 

ciberdelincuentes 
depositan el 

dinero robado 
y luego es 

retirado en 
efectivo.
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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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Califican de histórico, la llegada de
Iberojet en vuelo directo desde Madrid
Como un hecho históri-

co han calificado autori-
dades del Gobierno y del 
Aeropuerto Internacio-
nal Palmerola, la llegada 
del primer vuelo trasat-
lántico, directo de Ma-
drid, España, a esta ter-
minal aérea, ubicada en 
la zona central de Hon-
duras.

Este importante acon-
tecimiento tuvo lugar el 
miércoles 14 de diciem-
bre cuando la aeronave 
A350 900, de Iberojet, 
aterrizó a las 7:00 de la 
noche en la pista de Pal-
merola, con 432 perso-
nas a bordo.

Quienes fueron reci-
bidas por sus fami-

liares en un am-
biente  muy 

emotivo.
E l 
avión 

s a -

lió del aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid-Barajas 
y esa misma noche retornó 
con la misma cantidad de 
personas a España.

En Palmerola, los pre-
sentes siguieron el arribo, 
minuto a minuto, a través 
de una pantalla gigante.

La que proyectó el even-
to histórico cuando los fa-
miliares de los viajeros los 
esperaban llenos de emo-
ción con coloridos globos y 
ramos de flores.

“Estamos haciendo his-
toria, beneficiando a más 
de 130 mil hondureños que 
residen en España con este 
vuelo que viene directo a 
la zona central del país»…

«Y lo más importante las 
tarifas que ofrecemos, son 
muy accesibles, 850 dóla-
res ida y vuelta»…

«Estamos muy conten-
tos esperando que la ruta 
sea un éxito”, expresó Pe-
ter Fleming, asesor de la 
junta directiva del Aero-
puerto Internacional Pal-

merola.
Asimismo, destacó 
que los vuelos es-

tán programa-

dos para los días miércoles 
y sábados, llegando a las 
6:00 de la tarde a Palmero-
la y saliendo a las 8:00 de 
la noche para Madrid.

“Queremos desarrollar 
rutas para que el pasaje-
ro vaya directo al destino 
que quiere viajar, esto es 
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lo que Palmerola está ha-
ciendo y que no va a des-
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mejores tarifas y desti-
nos”, agregó.

Fleming también ex-
plicó que, en poco 

tiempo, Palmero-
la ha innova-

do, gracias 
en parte 

al apo-

yo que han tenido de mu-
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bierno.
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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

19 de diciembre | 2022
Nacionales

Honduras Próspera, inc. a 
través de su ceo, erick bri-
men, de su equipo de negocia-
ción de dentons muñoz Zacapa 
y una representante de los tra-
bajadores en Próspera, Virginia 
mann, brindó una conferencia 
de prensa este jueves 15 de di-
ciembre en Tegucigalpa.

en la conferencia de prensa, 
los representantes de Honduras 
Próspera detallaron que el pri-
mero de diciembre de 2022 el 
Gobierno de Honduras se abs-
tuvo de aceptar una propuesta 
para resolver diferencias a tra-
vés de un proceso de mediación 
ante el centro internacional de 
arreglo de diferencias relativas 
a inversiones (ciadi).

anteriormente, Honduras 
Próspera había solicitado al Go-
bierno de Honduras que confir-
mara el respeto a las garantías 
de estabilidad jurídica otorga-
das a los inversionistas y resi-
dentes de Próspera Zede, en-
viado múltiples cartas solicitan-
do respuestas de la Presidencia 
de la república, la secretaría de 
desarrollo económico o la Pro-
curaduría General de la repú-
blica, las cuales nunca fueron 
respondidas formalmente.

a falta de respuestas, Hon-
duras Próspera había invitado 
al Gobierno de Honduras a par-
ticipar en el proceso de consul-
tas y negociaciones que ordena 

el caFTa-rd, pero el Gobierno 
hondureño se abstuvo de par-
ticipar.

ante la negativa del Gobier-
no de Honduras de confirmar el 
respeto a las garantías de esta-
bilidad jurídica otorgadas a tra-
vés del régimen Zede y en vir-
tud de una serie de actos y de-
claraciones perjudiciales reali-
zadas por funcionarios del Go-

bierno hondureño, Honduras 
Próspera, inc. se ha visto obli-
gada a impulsar una demanda 
internacional de arbitraje para 
hacer valer sus derechos y pro-
teger sus inversiones.

erick brimen, ceo de Hon-
duras Próspera manifestó que 
su interés siempre fue llegar a 
un acuerdo con el Gobierno de 
Honduras “nuestra posición ha 

sido respetuosa y razonable, 
solicitando solo la garantía ha-
bitual de no divulgación para 
que ambas partes puedan ha-
blar con franqueza y encontrar 
soluciones.

nuestro deseo es continuar 
atrayendo inversiones a Hon-
duras y seguir generando em-
pleo en roatán y la ceiba, pe-
ro el Gobierno debe respetar las 

garantías de estabilidad jurídi-
ca que nos otorgaron las leyes 
de Honduras”.

Por su parte, Virginia mann 
manifestó que “Hay madres y 
padres de familia que hoy tie-
nen trabajo en mi comunidad, 
crawfish rock, gracias a que 
Próspera está dando empleo. 
los niños tienen escuela y veo 
a las mujeres felices de traba-
jar en Próspera.

no puede ser que el Gobier-
no tome decisiones que afecten 
a mi comunidad y que no pue-
da llegar a un acuerdo o brindar 
seguridad para preservar nues-
tros empleos.”

“¿a donde van a ir a traba-
jar los estudiantes que se es-
tán graduando si todos los lu-
gares están llenos?”, cuestionó 
Virginia mann. “Yo estoy feliz 
estoy con mi familia, tenemos 
empleo, así que quiero quedar-
me viviendo en mi comunidad y 
con trabajo”, puntualizó.

Honduras Próspera, inc. con-
firmó que, siempre que el Go-
bierno hondureño lo permita, 
seguirá apostándole a Hondu-
ras y continuará con sus inver-
siones y proyectos de desarro-
llo que hoy emplean a más de 
1,100 personas y han permitido 
el establecimiento de 120 nue-
vas empresas a través del régi-
men especial de Próspera Ze-
de.

la empresa de transporte in-
terurbano “rey express” reabrió 
sus puertas este viernes luego de 
varios meses de permanecer ce-
rrada.

esto, por la amenaza de grupos 
criminales que exigen el pago de 
extorsión al rubro de transporte 
en Honduras.  

al parecer, los dueños de la em-

presa llegaron a un acuerdo con 
las organizaciones delictivas pa-
ra poder trabajar sin riesgos tanto 
para los cientos como el personal.

rey express había dejado de 
funcionar desde hace tres meses 
cuando fue víctima de varios an-
tedatados que pusieron en peli-
gro la vida de los usuarios del ser-
vicio.  

el titular del instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre 
(iHTT), rafael barahona, infor-
mó que para el próximo año los 
transportistas estarían recibiendo 
el subsidio de manera electrónica.

“será un mecanismo electróni-
co, una billetera electrónica con 
tarjeta exclusiva que se va a usar 

para el tema del transporte, una 
vez que las unidades estén listas 
para recibir el pago a nivel digi-
tal”, detalló.

esto con el fin de prevenir ma-
yores conflictos con el pago del 
subsidio al pasaje colectivo, que 
ha generado problemática a ni-
vel nacional.  

Para concluir, le aseguró a la po-
blación que no habrá aumentos al 
precio del pasaje, como se acordó 
el pasado 12 de abril

Por otro lado, los dirigentes del 
rubro aseguran que no han recibi-
do su compensación monetaria y 
por ello anuncian paros de trans-
porte para la próxima semana.

Ejecutivos de Próspera decidirán si
 proceden con arbitraje internacional

Empresa Rey Express reabre sus 
puertas después de tres meses  

Transportistas recibirán subsidios 
mediante billeteras electrónicas



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

19 de diciembre | 2022
Nacionales

 la secretaría de energía, infor-
mó sobre la nueva estructura de 
precio para los combustibles que 
entrará en vigencia este lunes 19 
de diciembre.

la gasolina súper sigue a la ba-

ja con una disminución de 3.78 
lempiras en su valor y su precio 
será de 103.39. la regular por su 
parte baja 2.46 lempiras y desde 
el lunes costará 93.47.

la Policía nacional, aseguró va-
rios productos con supuesta co-
caína en el aeropuerto interna-
cional ramón Villeda morales en 
el municipio de la lima, cortes.

se trataría de una bolsa de clor-
hidrato de cocina oculta dentro de 
una caja y bajo varios productos 
lácteos (queso, mantequilla, etc) 
que pretendía ser enviada a la ciu-

dad de Houston, Texas, estados 
Unidos.

la caja presentó varias irregu-
laridades en su embalaje por lo 
que las autoridades procedieron 
con una inspección que dio como 
resultado el decomiso de la droga.

en ese sentido han solicitado la 
colaboración de medicina Forense 
para constatar el hallazgo. 

Aseguran clorhidrato 
de cocaína en

el Villeda Morales

Siguen las rebajas
en los combustibles

Adecabah: Congelamiento
de precios no funciona

Unas 23 personas han sido
ingresadas al IHSS con Covid

el presidente de la asociación para la defensa 
de la canasta básica de Honduras (adecabah), 
adalid irías, manifestó este viernes que el con-
gelamiento de precios impuesto por el gobierno 
no está resultando.

 irías indicó que pese a esta medida varios pro-
ductos la canasta básica mantiene precios altos.

Un caso son los huevos cuyo valor por ley debe 

ser de 92 lempiras, pero se vende a 130, otros es 
el de la cebolla amarilla con un valor de 40 lempi-
ras cuando el precio estipulado es de 17, detalló.

 Para el presidente de la adecabah, con la llega-
da de la temporada navideña, lejos de mantener 
su precio muchos productos siguen aumentando. 

el congelamiento de precios se ha quedado en 
una mera ilusión, concluyo irías.

 el doctor del instituto Hondureño de seguri-
dad social (iHss) carlos Umaña, confirmó el in-
greso de 23 pacientes con covid-19.

“ojo valle de sula ya en iHss hay 23 ingresados 
y de ellos cinco con alto flujo”, detalló el galeno.

algo que destacó fue que estos pacientes en 
estado grave, no presentan ninguna vacuna con-

tra la enfermedad. Por lo que llamó a la población 
a aplicarse el inoculante y mantener las medidas 
de bioseguridad.

Para concluir, Umaña, advirtió que san Pedro 
sula esta por alcanzar a Tegucigalpa en niveles 
de contagio por lo que habría dos zonas de alto 
riesgo en el país. 

EN SPS
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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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inspecciones en centros de sa-
lud y Postas Policiales, así como 
el decomiso de expedientes clíni-
cos realiza personal de la Fiscalía 
especial de derechos Humanos 
(FedH) durante la operación “né-
mesis Xii” que lidera el ministe-
rio Público (mP) a nivel nacional.

es por eso que en este día se 
visitó la Unidad metropolitana de 
Prevención (UmeP) 1 más cono-
cida como “core 7”, asimismo los 
fiscales inspeccionaron celdas y 
libro de novedades en el distrito 
policial 1-2 ubicado en el barrio 
“el manchén” y en la posta del ba-
rrio “belén” se entrevistó a los de-
tenidos para verificar que sus de-
rechos no hayan sido vulnerados.

en los municipios aledaños a 
Tegucigalpa se visitó la posta po-
licial del Jicarito, posta policial de 
ojo de agua y de la Villa de san 
Francisco ubicados al oriente del 
país, para constatar que las cel-
das estén en buenas condiciones 
y no se irrespete los derechos hu-
manos a los detenidos.

continuando con las activida-
des de la operación “némesis 
Xii”, los fiscales de derechos hu-
manos decomisaron expedientes 
clínicos en el instituto Hondure-
ño de seguridad social (iHss) del 
barrio abajo, otro en el instituto 
nacional del diabético y un ter-
cero en el Hospital escuela de Te-
gucigalpa.

los centros de salud también 
fueron inspeccionados por la 
FedH en esta última operación se 
trasladaron al centro de salud del 
Jicarito, en san antonio de orien-
te, centro de salud de la Villa de 
san Francisco, también se visitó 
el centro de salud de la montaña 
de azacualpa y en la aldea san-
ta elena, ojo de agua, Francisco 
morazán.

el gobierno hizo un llamado 
para reunirse con la dirigencia 
obrera a partir de la próxima se-
mana con el objetivo de nego-
ciar el salario mínimo.

se espera que en esas fechas 
las autoridades informen sobre 
la contra propuesta salaria a los 
trabajadores, que demanda un 
aumento de 4,000 lempiras.

Por su parte, el dirigente Jo-
sué orellana, dijo que espera 
una verdadera muestra de vo-

luntad política por parte del go-
bierno por lograr mejorar la ca-
lidad de vida de los trabajado-
res.

cabe destacar que, desde 
hace varios días, la dirigencia 
ha solicitado reuniones con las 
autoridades para tratar el tema 
del salario en busca de superar 
la necesidad económica que se 
ha visto acrecentada por altos 
costos de varios productos a ni-
vel nacional.

con el objetivo de incidir en 
el fortalecimiento y la compe-
titividad del subsector café de 
Honduras, la Fundación sui-
za de cooperación para el de-
sarrollo Técnico (sWisscon-
TacT) y el consejo nacional de 
inversiones (cni), suscribieron 
hoy un importante convenio de 
colaboración, en el marco del 
proyecto café inclusivo-Promo-
viendo mercados sostenibles.

Una de las consideraciones 
de este acuerdo responde a 
que el subsector café de Hon-
duras contribuye a la econo-
mía nacional, como el principal 
producto de exportación agrí-
cola y uno de los principales 
generadores de empleo en el 
país, por lo que swisscontact y 
el cni decidieron unir esfuer-
zos para desarrollar una acti-
va labor en el desarrollo de te-
mas de interés que aporten a 
la competitividad del sector ca-
fé de Honduras.

Por su parte, liliana sánchez, 
directora de País de la Funda-
ción swisscontact, manifestó 
que el convenio de cooperación 
está enmarcado dentro del pro-
yecto café inclusivo – Promo-
viendo mercados sostenibles, 
financiado por la agencia sui-
za para el desarrollo, cosUde, 
a través del fortalecimiento de 
capacidades para la promoción 
de exportaciones en organiza-
ciones de apoyo empresarial, 
como el cni.

“dicho programa tiene como 
objetivo, reducir las desigual-
dades en la cadena de valor del 
café sostenible, a fin de crear 

Fundación Swisscontact y el 
CNI suscriben Convenio para 

fortalecer sector cafetero

Decomisan
expedientes
clínicos por
supuesta

mala praxis

Gobierno y trabajadores 
a reunión para discutir
sobre el salario mínimo

medios de vida más resilientes 
para los pequeños productores 
de café de Honduras”, amplió.

la alianza fue firmada por li-
liana sánchez, directora de País 
de la Fundación swisscontact y 
Jacqueline Foglia sandoval, se-
cretaria ejecutiva del cni, y así 
continuar con el trabajo cola-
borativo y estratégico entre las 
partes, a favor del subsector 
café de Honduras.

asimismo, Jacqueline Foglia 
sandoval, secretaria ejecutiva 
del cni, indicó que ante la sus-
cripción de este acuerdo se han 

priorizado algunas acciones co-
mo la formación en capacida-
des para brindar servicios de 
promoción de exportaciones; 
formulación del plan estraté-
gico y de marketing del sector 
café de Honduras; planeación 
e implementación de las accio-
nes de promoción internacional 
como ser: misiones comercia-
les, ferias fuera del país, rue-
das de negocios, eventos pro-
mocionales, intercambios técni-
cos, entre otros; que se desa-
rrollen en el marco del proyec-
to café inclusivo.

Acerca del CNI
el consejo nacional de in-

versiones (cni) es una entidad 
pública creada con el propósito 
de brindar servicios para faci-
litar, acelerar y proteger la in-
versión privada ya instalada o 
potencial, nacional y extranje-
ra, promoviendo la facilitación 
de trámites, ofreciendo infor-
mación relevante sobre el mar-
co jurídico, brindando asesoría 
económico-financiera y acom-
pañando a inversionistas en los 
procesos de inversión.
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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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Huawei, consciente que la in-
novación constante es clave pa-
ra cumplir con las exigencias de 
la transformación digital de la 
industria, se esfuerza para crear 
más valor a sus clientes y la so-
ciedad en general presentó su 
nueva serie de dispositivo y re-
saltó sus programas insignias 
que han sobresalido en el te-
rritorio hondureño en pro de la 
transformación digital. 

durante el evento se realizó el 
lanzamiento del HUaWei mate 
50 Pro, la serie mate cuenta con 
10 años de trayectoria; y se ha 
distinguido de otros modelos in-
signia de gama alta, ya que ca-
da generación incorpora las últi-
mas y mejores innovaciones de 
HUaWei, desde enormes pan-
tallas y potentes baterías has-
ta excelentes exteriores, rendi-
miento y chipset Kirin. 

este año, con la llegada de la 
serie HUaWei mate 50 Pro se 
introduce una oleada de nuevas 
tecnologías: veremos la primera 
apertura física ajustable de 10 
tamaños y emUi 13; que facili-
tan las interacciones inteligen-
tes y fluidas, tecnología de pan-
talla resistente a caídas y un in-
novador diseño. 

además, por tercer año con-
secutivo, se ha realizado a ni-
vel nacional el programa insig-
nia de responsabilidad social 
empresarial a nivel mundial, 
semillas Para el FUTUro 
(seeds For The Future), el cual 
tiene como objetivo desarrollar 
y capacitar estudiantes univer-
sitarios de todo el país  en Tec-
nologías de la información y la 
comunicación (Tic), programa 
que por más de una década ha 
contribuido a generar un ecosis-
tema que respalde el aprendi-
zaje de talento local con los úl-
timos avances dentro de la in-
dustria tecnológica.

carolina Herrera, Gerente de 
comunicaciones de Huawei Te-
chnologies Panamá, comentó 
al respecto: “nuestro programa 
insignia de rse,  semillas para 
el Futuro han participado alre-
dedor de 41 hondureños, sien-
do una valiosa oportunidad para 
crear líderes y profesionales en 
Honduras, reafirmando la misión 
de brindar oportunidades de edu-
cación para los universitarios en 
la región, todos los y las jóvenes 
que han participado son ganado-
res porque tuvieron la experien-
cia y agilidad en generar grandes 
proyectos en una semana, cabe 
resaltar poder tener la inclusión 
de las mujeres en el ámbito tec-
nológico y haciendo un gran pa-
pel en este campo”. 

la iniciativa insignia de res-
ponsabilidad social empresarial 
que la compañía tiene a nivel 
mundial establece como obje-

tivo desde hace más trece años 
desarrollar talentos locales en 
Tecnologías de la información 
y la comunicación (Tic), ade-
más de brindar capacitación a 
estudiantes universitarios con 
los últimos avances dentro de 
la industria tecnológica. 

además, se reitera la trascen-
dencia que significa para la ju-
ventud el conocer más sobre 

la industria de Telecomunica-
ciones, adquirir habilidades y 
competencias para su desarro-
llo personal y profesional, me-
diante el acceso a herramien-
tas de calidad, necesarias para 
involucrarse en áreas específi-
cas de la economía con alto po-
tencial de generación de fuen-
tes de empleo. 

“Una de las principales carac-

terísticas de semillas Para el Fu-
turo (seeds For The Future), es 
el impulso que Huawei quiere 
otorgarle a la presencia femeni-
na, el programa busca impulsar 
para impulsar una mayor parti-
cipación de mujeres en la trans-
formación tecnológica a través 
de la innovación y oportunida-
des para fomentar su desarro-
llo profesional y formación de 
habilidades digitales.

 de esta manera incentivar la 
participación de más mujeres 
que deseen emprender o adqui-
rir mayor conocimiento en las 
Tic”, enfatizó Herrera.

LÍDER EN TECNOLOGÍA
arturo echenique, marketing 

manager de Huawei mencionó 
que “HUaWei XmaGe hace su 
debut en la serie HUaWei mate 
50 Pro siendo la nueva línea de 
lentes HUaWei, utilizando ca-
pacidades innovadoras y tecno-
logía de vanguardia para crear 
un estilo de imagen único e ins-
pirar extraordinarias experien-
cias de fotografía móvil.  

con su sistema óptico, es-
tructura mecánica y tecnología 
de imágenes más avanzados, 
así como capacidades mejora-
das de procesamiento de imá-
genes y controles de entrada 
de luz más precisos, el sistema 
XmaGe ha estado detrás de la 
actualización completa de las 
capacidades de imágenes de la 
serie HUaWei mate 50, siendo 
la primera cámara móvil en el 
mundo en incluir apertura va-
riable desde 1.4 hasta 4.0”

Huawei
anuncia su 
cooperación
RSE y lanza
el Mate 50 Pro

al igual que todos los dispo-
sitivos que HUaWei ofrece a 
sus usuarios, te permitirá ju-
gar, tomar fotografías y utili-
zarlo durante aproximadamen-
te 14 horas sin problema y si su 
batería se agota, recuerda que 
HUaWei piensa en todo y nos 
trae junto con la serie HUaWei 
mate 50 un cargador de carga 
rápida de 66W, con el cual de 
20 a 35 minutos tendrás carga 
completa nuevamente y ade-
más es compatible a carga ina-
lámbrica de hasta 50W. 

“con la cámara XmaGe de Ul-
tra apertura, el HUaWei mate 
50 Pro te permite capturar el 
brillo de día y de noche. ajus-
ta automáticamente la apertu-
ra para satisfacer las necesida-
des de cualquier momento, y 
el modo Profesional te ofrece 
10 tamaños de apertura dife-
rentes para que puedas adap-
tar el desenfoque y la profun-
didad de campo en tu más re-
ciente obra maestra. 

Y con el modo súper noctur-
no te sumergirás en la oscuri-
dad, capturando detalles cau-
tivadores que llenan de vida la 
noche.” comentó echenique.

aprovecha para adqui-
rir el HUaWei mate 50 Pro a 
l.38,999 que te trae un Watch 
GT3 como regalo para los pri-
meros compradores. 

Visita tus tiendas de prefe-
rencia o comunícate al 9719-
3471 en donde un experto de 
tecnología de HUaWei, te brin-
dará asesoría para realizar tu 
proceso de compra. 

La nueva generación de tecnologías 
móviles y programas de Responsabilidad 

Social Empresarial de Huawei pueden 
brindar oportunidades para cerrar la 

brecha de conectividad en nuestro país.
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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 
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que el premio de esta gran pro-
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un valor de aproximadamente 
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de avión para dos personas a 
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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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cipar en esta gran promoción y 
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ble boleto electrónico.
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lántida y si aún no tiene su Tarje-
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La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
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 especialista en segu-
ridad, Víctor manuel muri-
llo, sostuvo que es necesa-
rio rehabilitar las camas de 
seguridad dentro de los ba-
rrios y colonias de Hondu-
ras.

“Qué más importante en 
un medio de prueba que un 
medio visual; entonces ne-
cesitamos que estas cáma-
ras estén reactivadas, que 
sean una herramienta di-
recta para la Policía nacio-
nal que debe ser más efec-
tiva en logística”.

“me parecería increíble y 
hasta un poco ingenuo decir 
que estas cámaras no están 
ahí de manera estratégica. 
realmente lo que debemos 
entender es que el crimen 
organizado tiene tentáculos 
a lo largo del gobierno y de 
la Policía nacional”, agregó.

a criterio de murillo, en 
el desarrollo del estado de 
excepción el gobierno de-
be buscar mecanismos pa-
ra garantizar condenas con-
tra los miembros de organi-
zaciones criminales.

el economista del Foro social de la deuda 
externa de Honduras (Fosdeh), ismael Ze-
peda, cuestionó que en la división del pre-
supuesto nacional, apenas un 1% sea asig-
nado a entidades que combaten delitos de 
corrupción.  

según el experto, Tribunal superior de 
cuentas (Tsc), secretaría de estado en los 
despachos de Transparencia y lucha contra 
la corrupción y el instituto de acceso a la 
información Pública (iaiP), entre otros no 
prácticamente no reciben un aumento pre-

supuestario de parte del gobierno.
datos del Fosdeh revelan que varias en-

tidades apenas un aumento en relación a 
otras dependencias que han recibido millo-
narias sumas para el año 2023.

el doctor carlos Umaña, advirtió que se 
están detectando unos 100 casos de co-
ronavirus diariamente en la ciudad de san 
Pedro sula.

según el galeno, el virus a comenzado li-
bremente en dicha zona. Provocando índi-
ces de positividad que va del 70% al 80%.

es necesario que se reabran los cen-
tros de triaje y se habiliten nuevamente 
los hospitales móviles en caso de ser ne-

cesario, agregó.
a criterio de Umaña, el repunte en los 

casos de covis-19, se veía venir, pero se 
han sumado la propagación de nuevas va-
riantes y la temporada navideña.

Para concluir, hizo un llamando a la po-
blación para que acudan a los centros de 
vacunación y obedezcan las normas de 
bioseguridad.  

Una corte de apelaciones ratifico el 
reintegro al congreso nacional del di-
putado del partido libertad y refunda-
ción (libre), mauricio rivera.

al mismo tiempo que destacó que no 
hubo delito de violencia contra la mujer, 
violencia de género y coacción en los he-
chos ocurridos en las instalaciones de 
ciudad mujer.  

rivera, habría sido separado y poste-
riormente reincorporado a sus funcio-
nes como legislador luego de enfrentar 
un proceso legal por los delitos antes 
mencionado.

Solo un 1% del presupuesto es
para combatir la corrupción

Unos 100 casos
de Covid al día se
detectan en SPS 

Ratifican el
reintegro de

Mauricio Rivera 
al Congreso

Se deben habilitar cámaras
en barrios y colonias
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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 abogado defensor de Juan orlando Her-
nández (extraditado a estados Unidos), ray-
mond colon, respondió este jueves a las acu-
saciones del diputado de libre, edgardo cas-
tro, sobre un presunto soborno de 32 millones 
de parte de JoH.

Por medio de un comunicado se indica que 

“rechazamos las declaraciones sin sustento del 
diputado de libre, emitidas el 13 de diciembre 
de 2022 en los medios de comunicación, don-
de acusa y señala con falacias a una persona 
que por estar temporalmente ausente del país 
no tiene la posibilidad de defenderse perso-
nalmente”.

el portavoz de la Policía 
municipal del distrito cen-
tral, mandiel Vásquez, infor-
mó este martes que se han 
decomisado más de dos mi-
llones de lempiras en pólvora.

los decomisos han tenido 
lugar en varias bodegas de 
mercados en Tegucigalpa y 
comayagüela, donde se des-

cubrieron varias toneladas del 
producto, detalló.

“la ordenanza municipal 
lo explica y lo dice claramen-
te que la comercialización, el 
transporte, la venta o la fabri-
cación de insumos, así como 
el almacenamiento está pro-
hibido”.

Por otro lado, el oficial di-

jo que, hasta la fecha se han 
destruido cerca 2,300,000 
lempiras en cohetes decomi-
sados. asimismo, recordó que 
existen multas que van des-
de los 1,000 a 5,000 lempiras 
e incluso trabajo comunitario 
para los infractores de la or-
denanza municipal que prohí-
be la pólvora.  

Un joven de 20 años per-
dió este jueves, tres dedos 
después de que un morte-
ro explotase en su mano 
derecha. El hecho ocurrió 
en la ciudad de San Pedro 
Sula. Según la doctora del 
hospital Mario Catarino Ri-
vas, Suyapa Palacios, es-
te hombre permanece en 
condición estable.

Esta se convertiría en la 

tercera victima de este ti-
po de incidentes en el país 
durante el presente año. 
Ya que un menor de cin-
co años y otro de 12 tam-
bién fueron afectados por 
la pólvora.

Cabe destacar que San 
Pedro Sula ha decretado 
una campaña de “Cero Pól-
vora” al igual que Teguci-
galpa.

El ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, sostuvo 
este martes que los índi-
ces de extorsión han dis-
minuido un 40% desde el 
inicio del estado de excep-
ción. Según el ministro es-
to a quedado demostrado, 
ya que en las últimas ho-

ras solamente se ha regis-
trado un homicidio en to-
do el país.

Asimismo, Sabillón, eva-
lúa la posibilidad de exten-
der la medida a otras ciu-
dades con el fin de reducir 
los índices criminales en 
Honduras.

Fuertes decomisos de 
pólvora en la capital

Abogado de JOH responde a 
acusaciones del “Chele” Castro

Joven pierde tres
dedos de su mano al 
explotarle mortero

La extorsión bajo
un 40% con el

estado de excepción 
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el banco centroamerica-
no de integración económica 
(bcie), desembolso al gobier-
no de Honduras 250 millones 
de dólares como parte del Pro-
grama de operaciones de Po-
lítica de desarrollo (oPd) en 
apoyo al Fortalecimiento del 
sector energético y la acción 
climática.

estos recursos se encuen-
tran alineados con los objeti-
vos del Gobierno de la repú-
blica para promover un creci-
miento económico equilibrado, 
y reconocen los esfuerzos rea-
lizados en la implementación 
de acciones de política dirigi-
das a mejorar el desempeño 
operativo y financiero del sub-
sector eléctrico.

asimismo, colocando la re-
ducción de pérdidas como eje 
principal, focalización del sub-
sidio a las tarifas eléctricas, 
programas para incrementar 
la cobertura eléctrica, leyes 
para la promoción de la elec-
tro-movilidad, preparación de 
obras para la modernización de 
la central Hidroeléctrica el ca-
jón, expansión de transmisión, 
implementación de las medi-
das de adaptación y mitigación 
establecida en la contribución 
nacional determinada en cum-
plimiento del acuerdo de París, 
entre otras.

la diputada del Partido salvador de 
Honduras (PsH), Fátima mena, presen-
tó en las últimas horas una iniciativa en-
caminada a darle a la comisión interna-
cional contra la corrupción y la impu-
nidad en Honduras (ciciH) la potestad 
de un querellante adhesivo.

según la diputada, esto con el fin de 
lograr una lucha contra la corrupción 
tanto de manera preventiva como san-
ciones para quienes comentan este ti-
po de delitos.

la propuesta es para reforma de los 
artículos 96 y 99 del código Procesal 
Penal a efecto de ampliar la figura de 
acusador privado de llegar la entidad 
al país.

artículo 96 de la normativa procesal 
indica que “el acusador privado y los de-
litos de acción pública. en los delitos de 
acción pública, la víctima o su represen-
tante legal podrá provocar la persecu-
ción penal con la asistencia de un pro-

fesional del derecho debidamente cole-
giado y en el pleno ejercicio de su pro-
fesión, o intervenir en la ya iniciada por 
el ministerio Público, con todos los de-
rechos y facultades que le confieren la 
constitución de la república, el presen-
te código y las leyes especiales”.

cuando la víctima acredite carecer 
de medios económicos suficientes pa-
ra ejercitar la acción privada, será re-
presentada por el ministerio Público. el 
mismo derecho tendrá cualquier per-
sona, natural o jurídica, contra los fun-
cionarios o empleados públicos que, en 
el ejercicio de sus funciones o con oca-
sión de las mismas, hayan violado de-
rechos humanos.

la participación de la víctima como 
acusador, no impedirá que el ministerio 
Público cumpla con las funciones que 
le atribuye el presente código o su res-
pectiva ley, ni lo eximirá de sus respon-
sabilidades. lo dispuesto en éste artícu-

lo se entenderá sin perjuicio de lo pres-
crito por el artículo 230 de la constitu-
ción de la república.

lo prescrito en el artículo es aplica-
ble a la comisión internacional contra 
la corrupción y la impunidad en Hon-
duras en el ejercicio de sus funciones 
conforme a lo establecido en el conve-
nio entre la organización de las nacio-
nes Unidas y el estado de Honduras.

Y el artículo 99 se refiere a los requi-
sitos de la acusación privada, misma 
que contendrá:
1) establecer la suma y la designación 

del tribunal, contentiva del delito 
por el cual se acusa;

2) el nombre, apellidos y demás gene-
rales de quien se propone actuar co-
mo acusador privado;

3) Una relación sucinta de los hechos;
4) el nombre, apellidos y demás gene-

rales del imputado, si los conoce el 

acusador;
5) indicación precisa de las pruebas 

con que cuente o de las que ten-
ga noticia;

6) la petición concreta de ser tenido 
como parte; y,

7) manifestación expresa del poder que 
le confiere al profesional del dere-
cho que lo asista y la firma del acu-
sador.

si quien comparece es el profesional 
del derecho, deberá acreditar su perso-
nería mediante escritura pública.

la falta de cualquiera de los requisi-
tos señalados no impedirá que se admi-
ta para trámite el correspondiente es-
crito, pero el juez respectivo ordenará 
al acusador privado que lo enmiende 
dentro de los tres (3) días siguientes, 
so pena de declararlo sin lugar.

si el escrito se declara sin lugar, tal 
hecho no será obstáculo para que se 

BCIE presta otros $250 millones a Honduras

Proponen reformas al Código Penal
para dar capacidades a la CICIH

el presidente ejecutivo del 
bcie, dante mossi, “nos enor-
gullece apoyar el bienestar de 
los hondureños a través de es-
te importante desembolso, for-
taleciendo las diferentes accio-
nes y esfuerzos de nuestro país 
socio fundador para reducir las 
pérdidas en el sector energé-
tico y llevarlo hacia una tran-
sición energética sostenible y 
transparente, que propicie el 
camino hacia una economía 
baja en carbono; a la vez que 

permitirá disfrutar de un ser-
vicio más eficiente y recupe-
rar el equilibrio financiero de 
la enee”.

comentó que la generación 
de energía eléctrica es un ser-
vicio fundamental para el cre-
cimiento económico y social de 
los países de nuestra región, 
por lo que esta oPd se centra 
en cuatro ejes clave; mejorar 
el desempeño operativo y fi-
nanciero del subsector eléctri-
co, incrementar el acceso in-
clusivo a la energía, fortalecer 
el cumplimiento de los acuer-
dos internacionales en cambio 
climático y mejorar la transpa-
rencia de la información públi-
ca en proyectos de desarrollo 
sostenible.

según mossi esta opera-
ción se enmarca en los objeti-
vos de la estrategia institucio-
nal del bcie 2020-2024, en el 
eje de competitividad soste-
nible, eje de desarrollo Huma-
no y en el eje Transversal de 
sostenibilidad ambiental y so-
cial, y contribuirá con los ob-
jetivos de desarrollo sosteni-
ble (ods), específicamente en 
energía asequible y no conta-
minante y en la meta 7.1 de 
los ods relacionada a garan-
tizar el acceso universal a ser-
vicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.
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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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En lo que fue un sufri-
do triunfo, la selección de 
Argentina se impuso es-
te domingo a Francia 4-2 
en tanda de penales, en el 
duelo disputado este do-
mingo en la cancha del Es-
tadio Nacional Lusail, con-
siguiendo su tercer título 
de la Copa del Mundo.

La escuadra sudameri-
cana se puso al frente en 
el marcador al minuto 22, 
luego de que Messi cobrara 
con maestría un penal co-
metido por Dembelé sobre 
Di Maria.

Ya en el minuto 35, Lio 
filtró una bola para dejar 
de frente a la portería a Di 
Maria, oportunidad que el 
Fideo no desaprovechó y 
definió de izquierda ante 
la salida del guardameta 
Lloris, ampliando la ven-
taja para los argentinos.

Al minuto 79, Mbappé 
recortó la distancia para 
los franceses, tras mandar 
acertar un penal. Dos mi-
nutos después, en el 81, el 
atacante galo conseguiría 
su doblete, con un excelso 
remate de derecha desde 
el lado izquierdo del inte-
rior del área, que dejó sin 
oportunidad al arquero ri-
val.

Ya en el alargue, al 107’, 
Messi consiguió el tercer 
tanto argentino tras re-
matar de un rebote a es-
casos metros de la porte-
ría, mandando el balón al 

fondo de las redes.
En el minuto 115, un dispa-

ro de media distancia se es-
trelló en el brazo de un de-
fensor dentro del área, dán-
dole a Francia un penal, que 
fue aprovechado por Mba-
ppé, mandando el partido a 
la tanda de penales.

Ya en la serie de penales, 
Montiel disparó de derecha, 
mandando el balón al fondo 
de las redes, para darle una 
agónica victoria a la ‘Scalo-
neta’.

Un Mundial
para el recuerdo

La Albiceleste se clasificó 
en el primer lugar del gru-
po C, en el que se impuso a 
México y Polonia y cayó en 
su debut, de manera sorpre-
siva, contra Arabia Saudita. 
Ya en fase de eliminación di-
recta, venció a Australia 2-1, 
derrotó en tanda de penales 
a Países Bajos en cuartos 
de final y consiguió su bole-
to a la gran final tras vencer 
a Croacia 3-0. A lo largo del 
torneo, la oncena sudameri-
cana anotó un promedio de 
dos goles por encuentro, su-
mando un total de 15. Mes-
si participó en once, anotan-
do siete, cuatro de los cuales 
desde los 11 pasos, y dando 
cuatro asistencias.

Con este título, Argenti-
na se convierte en la segun-

Argentina sufre para ganar el mundial

campeón, este encuen-
tro convirtió a Messi en el 
jugador con más partidos 
jugados en Copas Mundia-
les, con 26, superando el 
récord impuesto por el le-
gendario jugador alemán 
Lothar Matthaus. Asimis-
mo, la Pulga igualó la mar-
ca del germano Miroslav 
Klose como el futbolista 
con más victorias en jus-
tas mundialistas, con 17. 

Además, el rosarino pasó 
a la historia como el máxi-
mo romperredes de la se-
lección argentina en Mun-
diales, al superar, con 13 
goles marcados, a Gabriel 
Batistuta.

da selección en la historia de 
los Mundiales en levantar la 
copa tras perder su partido 
inaugural, luego de que Es-
paña hiciera lo propio en la 
Copa del Mundo de Sudáfri-
ca 2010.

Este campeonato repre-
senta el tercero conseguido 
por la escuadra andina, su-
mándose a los títulos conse-

guidos en los Mundiales de 
Argentina 78 y México 86, 
este último marcado por una 
inolvidable actuación de Die-
go Maradona.

Los récords de Messi 
en Copas del Mundo
Además de marcar su re-

tiro de los Mundiales como 
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