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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

5 de diciembre | 2022

A un costo que sobrepasa los siete mi-
llones de lempiras, autoridades del Ser-
vicio Autónomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (Sanaa), junto a Vi-
sión mundial, la alcaldía municipal y las 
comunidades beneficiadas, inauguraron 
el proyecto de mejoramiento del siste-
ma de agua potable en las comunida-
des de Apacilagua, Las brisas, el rosa-
rio, Guadalupe, Nueva Alianza y el Pro-
venir en el municipio de Patuca, depar-
tamento de Olancho. 

La infraestructura consta de una obra 
toma tipo cortina con tanquilla y desare-
nador, tubería de salida y limpieza 6” HG, 
línea de conducción que consta de 7,446 
metros lineales con PVc en (diámetro de 
6”, 4”y 3”), instalación de 7 válvulas de 
aire y 8 de limpieza con su respetiva ca-
ja protectora y estructura complemen-
taria, anclaje de concreto y la construc-
ción de 2 cámaras rompe cargas.

este proyecto viene a mejorar las con-
diciones de vida de 2,745 habitantes, 
quienes hicieron la petición a las autori-

dades competentes para que se les hicie-
ra realidad tan anhelado proyecto.

en su discurso de inauguración, el ge-
rente general del Sanaa, Leonel Alejan-
dro Gómez, agradeció a las comunidades 
beneficiadas y a las instituciones aliadas 
que trabajaron conjuntamente para ha-
cer realidad esta magnífica obra, asimis-
mo, concienció a los beneficiados a cui-
dar el agua que es sinónimo de salud y 
vida para las personas. Además, dijo que 
esta administración está cumpliendo en 
la medida de fortalecer las iniciativas de 
provisión de servicios de agua potable y 
saneamiento básico en forma sostenible.

Para inaugurar la obra, los represen-
tantes de las instituciones cooperantes 
en la ejecución de la misma y demás in-
vitados especiales y de las comunida-
des, realizaron el corte de cinta, apertu-
ra de la llave, quiebra del cántaro y deve-
lación de la placa que da como termina-
do tan importante proyecto que por mu-
chos años han estado esperando los ha-
bitantes de estas comunidades.c

El Sanaa inaugura proyecto
de agua potable Olancho
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La Unidad de Política Limpia 
reveló en las últimas horas el lis-
tado de los 1,700 políticos que 
incumplieron con la entrega de 
informes financieras de campa-
ñas.   

el comisionado de la entidad, 
Javier Franco, sostuvo que “de 
estos 1,748 candidatos, 1,270 
representan participaciones pa-
ra corporaciones municipales, 
474 pertenecían a cargos de 
diputaciones y cuatro de ellos 
eran expresidenciables”.

Las sanciones para los can-
didatos edilicios serán de cinco 
salarios mínimos (50,000 lempi-
ras), para los diputados de diez 
salarios mínimos (100,000 lem-

piras) y para para los presiden-
ciables, de hasta 15 salarios mí-
nimos (150,000 lempiras), de-
talló.

“Luego de la notificación los 
candidatos tendrán cinco días 
hábiles para el pago de multas. 
Si no se presentaren los esta-
dos financieros aun dentro del 
plazo estipulado, se debe apli-
car una multa adicional equiva-
lente a cien salarios mínimos”.

entre los sancionados desta-
can figuras como el asesor de 
comunicaciones del gobierno, 
milton benítez “el Perro Amari-
llo”, Santos rodríguez Orellana 
y el alcalde de San Pedro Sula, 
roberto contreras.

el periodista mario roberto López, acudió al co-
misionado Nacional de derechos Humanos (co-
nadeh) y a la Secretaría de los derechos Huma-
nos, después de denunciar a una junta de agua 
de residencial el manantial, ante el ministerio Pú-
blico por actos irregulares. debido a estas accio-
nes, la Secretaría emitió una resolución aplican-
do el sistema de protección al periodista López, 
para medidas de prevención y que la policía ini-

cie las investigaciones. 
Asimismo, la embajada americana está siguien-

do un proceso de protección mediante la Oficina 
de Garantías a Periodistas y comunicadores que 
son objetos de amenazas.

mario López trabajó recientemente en canal 
8, y antes lo había hecho en importantes medios 
radiales, escritos y televisivos en una carrera de 
más de 25 años.

Política Limpia anuncia sanciones 
 por incumplimiento en informes 

el alcalde sampedrano, ro-
berto contreras, reaccionó este 
jueves al anuncio de la Unidad 
de Política Limpia, sobre san-
ciones contra su persona por 
incumplimiento en la entrega 
de informes financieros de su 
campaña.

contreras, sostuvo que hi-
zo las declaraciones sobre los 
dos millones de lempiras usa-
dos en campaña, al igual que la 
declaración de sus bienes una 
vez que sustituyo a su herma-
no como candidatos de un mo-
vimiento independiente.

“cansa un poco que le lleven 
y traigan el nombre de forma 
injusta, pero está claro que yo 
en ningún momento participé 
en el proceso político, ya que 
fue mi hermano”.

“Nuestra candidatura inde-
pendiente nunca fue a eleccio-
nes internas ni generales, por 
tal razón, aparecía la fotogra-
fía de mi hermano quien estu-
vo de acuerdo, por lo que se en-
vió al cNe a su debido tiempo 
la declaratoria de origen de bie-
nes”, agregó.

Asimismo, aclaró que su fa-
miliar tampoco tiene asuntos 
pendientes y en su momento 
el consejo Nacional electoral lo 
corroboró.

Para concluir dijo que enti-
dad actuó en base a algún pro-
blema con la documentación, 
“creo que simplemente no han 
actualizado sus datos”.

Roberto Contreras
asegura que ha
cumplido con

 leyes políticas 

Otro Periodista pide protección
 a los Derechos Humanos

el banco centroamericano de 
integración económica (bcie) 
aprobó la “estrategia de País 
Honduras 2022-2026”, cuyo ob-
jetivo está alineado con el interés 
primordial del país: aumentar el 
bienestar de los hondureños me-
diante la generación de empleos 
dignos y la reducción de la pobre-
za, derivados de un crecimiento 
inclusivo y bajo el liderazgo de la 
administración del Gobierno de 
Honduras.

La nueva estrategia enfoca sus 
prioridades en tres pilares enca-
minados a modernizar y poten-
ciar la infraestructura producti-
va sostenible, ampliar el acceso 
a servicios e infraestructura social 
dignos e impulsar la competitivi-
dad sostenible. Los pilares a su 
vez se acompañan de la atención 
a cuatro temas transversales y de 
interés nacional como son la mi-
tigación y adaptación al cambio 
climático, la promoción de la in-
novación y digitalización de pro-
cesos, la equidad social y de gé-
nero, y la atención de la migra-
ción forzada.

“Hemos trabajado junto al Go-
bierno de Honduras para formu-

lar esta ruta de acción, la cual 
permitirá avanzar en las priori-
dades de desarrollo del país y se-
guir consolidando al banco como 
un aliado estratégico para mejo-
rar la calidad de vida de toda la 
población hondureña”, expresó 
el presidente ejecutivo del bcie, 
dr. dante mossi.

La estrategia para Honduras 
2022-2026 se desarrolló me-
diante un proceso participativo 
de consultas y socialización con 
actores del sector público y pri-
vado, así como con organismos y 
agencias de cooperación para el 
desarrollo, lo que permitió alinear 
los intereses del país, la experien-
cia y capacidades del bcie, su es-
trategia institucional 2020-2024 
y los compromisos internaciona-
les derivados de los Objetivos de 
desarrollo Sostenible (OdS).

el bcie promueve entre sus 
países socios iniciativas sosteni-
bles para impulsar su desarrollo 
económico y social, estimando 
una disponibilidad de US$2,590 
millones para nuevas aprobacio-
nes a disposición del Gobierno de 
Honduras durante el periodo de 
la estrategia aprobada.

BCIE aprueba 
nueva estrategia 
de país para
Honduras
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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-
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

5 de diciembre | 2022

Honduras pagó
$1,503.9 millones por los

combustibles en 10 meses

Las nuevas tecnolo-
gías como el metaver-
so, el blockchain y la in-
teligencia artificial es-
tán transformando la for-
ma en que nos relaciona-
mos y entendemos el fu-
turo del dinero y la segu-
ridad. Para discutir cómo 
la innovación está impul-
sando la nueva econo-
mía, Mastercard organi-
za la 11ª edición del Inno-
vation Forum de Master-
card América Latina y el 
Caribe a partir del martes 
29 y hasta el miércoles 30 
de noviembre.

Después de un trayecto 
virtual de 2 años, Master-
card reunirá cara a ca-
ra a expertos en finan-
zas, innovación y tecno-

logía, así como a ejecuti-
vos globales de la indus-
tria de pagos, para ana-
lizar las tendencias para 
la región latinoamerica-
na en las áreas de ciber-
seguridad, IA, criptomo-
nedas, metaverso, banca 
abierta y fintech.  

El Innovation Forum 
2022 de América Latina y 
el Caribe es el evento in-
signia anual de la compa-
ñía y una oportunidad pa-
ra que los clientes -ban-
cos, comerciantes, finte-
chs, exchanges- compar-
tan ideas y su visión sobre 
el futuro del comercio.

Carlo Enrico, Presiden-
te de Mastercard para 
América Latina y el Ca-
ribe, abrirá el foro con la 

presentación «Intersec-
ción de la tecnología, los 
negocios y el futuro cen-
trado en el ser humano». 
El programa continuará 
con sesiones de las que 
participarán Michael Ca-
sey, director de conteni-
dos de Coindesk; Ian Bre-
mmer, politólogo y escri-
tor estadounidense; Ca-
thy Hackl, experta global 
en tecnología y el meta-
verso, entre otros ejecu-
tivos de Mastercard como 
Craig Vosburg, Director 
de Producto; Chris Reid, 
Vicepresidente Ejecutivo 
de Soluciones de Ciberi-
dentidad e Inteligencia; y 
Raj Seshadri, Presidente 
de Datos y Servicios, en-
tre otros.

Honduras pagó 1.503,9 mi-
llones de dólares entre enero y 
octubre de 2021 por concepto 
de importaciones de combusti-
bles, un 77,7 % más que en el 
mismo periodo de 2020, y com-
pró 2,3 millones de barriles más 
de hidrocarburos, informó este 
miércoles (30/11/2022) el ban-
co central (bcH).

en los primeros diez meses 
del año la compra de combus-
tibles, lubricantes y búnker para 
generación de energía eléctri-
ca en Honduras aumentó 657,7 
millones de dólares con relación 
al mismo periodo del año pa-
sado (846,2 millones de dóla-
res), indicó el banco central en 
un informe.

el incremento en la factu-

ra petrolera en esos diez me-
ses obedece al incremento del 
82 % de las importaciones de 
combustibles, lo que muestra 
un mayor volumen demanda-
do (15 %), aunado al alza en el 
precio internacional (58,2 %), 
detalló.

el alza en los precios del pe-
tróleo ha sido impulsada por 
«la reactivación de la economía 
global, y una oferta restringi-
da a nivel internacional», seña-
ló el bcH.

el país centroamericano pagó 
478,8 millones de dólares por 
la compra de diésel, lo que su-
pone un 79,6 % más que en 
los primeros 10 meses de 2020, 
cuando compró 266,5 millones 
de dólares, añadió.

La entidad financiera agregó 
que la importación de gasolina 
superior le costó a Honduras 
343,9 millones de dólares, 
un 119,7 % superior a los 
156,5 millones paga-
dos en el mismo pe-
riodo de 2020

H o n d u r a s 
d e s embo l s ó 
190 mil lones 
de dólares por 
la adquisición de gasolina re-
gular, lo que representa un 89,2 
% más a los 100,4 comprados 
en los primeros diez meses del 
año pasado, precisó el bcH.

La importación de búnker, 
principal materia prima para la 
generación de energía térmi-
ca, sumó 246 millones de dó-

La Secretaría de energía, dio 
a conocer la nueva estructura 
de precios para los combusti-
bles vigentes desde la próxima 
semana.

La gasolina súper, registro 
una rebaja de 3.19 lempiras y 
ahora costará 111,30. Por otro 
lado, la regular bajo 2.59 lem-
piras a su precio y su valor se-
rá de 99.05.

el Keronsene baja 2.84 y des-
de el lunes su precio será de 
97.11. el diésel tuvo la rebaja 
más grande de la semana con 
3.26 lempiras y su costo en 
bomba será de 110.88. el GLP 
domestico mantiene su precio 
desde hace varias semanas en 
238.13 lempiras y el GLP vehi-
cular bajo 0.39 lempiras y su 
nuevo precio es de 47.31.  

Siguen las rebajas en el
precio del combustible Mastercard presenta LAC 

Innovation Forum 2022

lares, un 42,4 % más con re-
lación al mismo lapso de 2020, 
cuando ascendió a 172,8 millo-
nes de dólares.

También señaló que se com-
praron 225,2 millones de dóla-
res en queroseno, lubricantes y 
gas licuado para uso doméstico.

Honduras importó cerca de 
18,17 millones de barriles de 

derivados del petróleo en los 
primeros diez meses, lo que 
representa 2,3 millones de ba-
rriles más a lo comprado en el 
mismo periodo de 2020, cuan-
do sumaron 15,8 millones de 
barriles, según el informe del 
banco central.

en la factura petrolera fue 
incluida también la compra de 
energía eléctrica que Honduras 
hizo a otros países centroame-
ricanos, que no identifica, por 
19,3 millones de dólares, 11,9 
% menos a los 21,9 millones 
comprados en los primeros 10 
meses del año pasado.

(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

5 de diciembre | 2022

La comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones (conatel) in-
formó en las últimas horas que 
comenzarán a identificar los 
chips o memorias Sim telefóni-
cas como parte de las acciones 
para reducir la extorsión.

en ese sentido, el comisiona-
do presidente de conatel, Lo-
renzo Sauceda cálix, indicó que 
esta acción se ejecuta en cum-
plimiento al mandato de la pre-
sidenta Xiomara castro.

“es un proceso que no es fá-
cil; al identificarlas, pues, in-
mediatamente bloquearlas; 
segundo es crear una base de 
datos nacional de usuarios, pa-
ra que nos registremos todos 

los 7.8 millones de hondureños 
que portamos una Sim o una 
terminal, y además darles se-
guimiento a todos aquellos te-
léfonos que recién se adquie-
ran”, indicó.

Al mismo tiempo, dijo que se 
prepara un proyecto de ley que 
avale dicha potestad a la cona-
tel y que le permita sanciona-
ra a quiñes no cumplan la or-
denanza.   

Para concluir, Sauceda indi-
có que también las empresas 
de reparación de celulares de-
berán registrarse en la entidad 
para poder detectar si un dispo-
sitivo usado en la extorsión lle-
ga estos locales.  

Vienen medidas para identificar
chips usados en extorsión

Producto del despliegue 
operativo estratégico que 
sostiene la dirección Poli-
cial Anti maras y Pandillas 
contra el crimen Organiza-
do en el marco de la gue-
rra contra la extorsión, hace 
unos instantes en la colonia 
monterrey de comayaguela 
ha sido capturado un miem-
bro de la Pandilla 18 implica-
do en este ilícito.

La operación de captu-
ra se deriva de semanas de 
trabajos de inteligencia e 
investigación con los cuales 
se logró ubicar y capturar a 
alias el chino de 18 años de 
edad quien es miembro acti-
vo de la Pandilla 18 encarga-
do de ejercer el cobro de ex-
torsión en toda la zona com-
prendida entre las colonias 
monterrey, La Peña, calpu-
les y La Vega.

Agentes que participaron 
en la operación dieron a co-
nocer que alias el chino es 
reincidente en este delito ya 
que en 2019 ya había sido 
capturado por las autorida-
des, siendo procesado judi-
cialmente, sin embargo en 
su momento él era menor de 
edad por lo que recobró su 
libertad en un corto tiempo, 
reintegrándose nuevamen-
te a las actividades crimína-
les que genera la pandilla en 
este sector.

Al momento de la captura 
de alias el chino los investi-
gadores de la diPAmPcO le 
han decomisado dinero en 
efectivo proveniente del co-
bro de extorsión siendo es-
te individuo en compañía de 
otros compinches los res-
ponsables de venir amena-
zando de muerte a los ope-
rarios del sector transporte 
y pequeños comerciantes de 
la zona a quienes les exigían 
pagos semanales en nom-
bre de esta organización cri-
minal. es oportuno mencio-
nar que la diPAmPcO sigue 
fortaleciendo sus operacio-
nes en todo el país, con el 
objetivo de seguir neutrali-
zando la incidencia delicti-
va que es generada por or-
ganizaciones crimínales, 
con ello se le pide a la po-
blación sigan denunciando 
a través de la línea 143 y el 
911 cualquier actividad ilíci-
ta que está asociada a ma-
ras o pandillas.

Detienen a marero 
mientras hacía 
ronda de cobro
 en la Monterrey

Estado de excepción 
en varias ciudades 

Cierra
Yucas Rivera’s por 
cobro de extorsiónel gobierno decreto un esta-

do de excepción parcial para 
varias ciudades de Honduras.

en ese sentido, el director de 
comunicaciones de la Secreta-
ría de Seguridad, miguel mar-
tínez madrid, dijo que la medi-
da comenzará a partir de las 
6:00pm del martes 06 de di-
ciembre.   

La misma tendrá una dura-
ción de 30 días para incentivar 
y garantizar la seguridad en es-

pacios públicos y zonas donde 
se desarrolla la actividad eco-
nómica. desde hace varios días 
las autoridades plantaron esta 
medida como una opción para 
reducir el delito de la extorsión 
en el país.

 en los últimos días las accio-
nes encaminadas a reducir la 
extorsión y el crimen organiza-
do dejaron varias capturas, de-
comiso de dinero, armas y dro-
gas en el país.

el reconocido local de Yucas 
rivera’s, cerró por la amenaza 
del crimen organizado que exi-
ge el pago de extorsión.

Por su parte, los dueños del 
negocio han evitado hace de-
claraciones públicas por temas 
de seguridad.

muchas personas han expre-

sado su preocupación por le ce-
rré de este reconocido restau-
rante y por los negocios que 
operan en la zona.  

el negocio también conocido 
como Yucas del aeropuerto, en 
la colonia América en comaya-
güela, aperó a lo largo de cin-
co décadas.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La presidenta Xiomara castro, estaría buscando 
el apoyo de su similar brasileño, Luiz inacio Lula 
da Silva, para financiar la construcción de varias 
represas en Honduras. 

Según información de casa Presidencial, cas-
tro asistirá a la toma de posición del mandatario 
sudamericano el próximo 01 de enero de 2023, 
en donde tendrá una reunión y le planteará es-
ta idea.

 en ese sentido, el secretario privado de la pre-
sidenta Héctor Zelaya, dijo que “retomaremos y 

rescataremos el financiamiento para las represas 
Jicatuyo y Los Llanitos como una propuesta y un 
plan que se impuso en el gobierno del presiden-
te manuel Zelaya rosales y que por el golpe de 
estado no se logró concretar”.

Al mismo tiempo reiteró que la presidenta ya 
cuenta con una invitación verbal al evento por 
parte de allegados a Lula.

Además de la presidenta, su secretario Héctor 
Zelaya y el canciller eduardo enrique reina, serán 
parte de la comitiva hondureña que viaje a brasil.

La embajadora de estados 
Unidos en Honduras, Laura 
dogu, se reunió recientemen-
te con el presidente de la cá-
mara de comercio e industria 
de Tegucigalpa (cciT), daniel 
Fortín, para hablar sobre desa-
rrollo económico del país.

en su cuenta de twitter pos-
teó: “Presidente @cciTPresi-

dencia   de @cciTHN y yo, ha-
blamos hoy sobre los planes de 
la cámara y nuestra colabora-
ción a través de los programas 
de @USAidHonduras . el apo-
yo del sector privado es vital pa-
ra el desarrollo de la educación, 
la economía y la salud del pue-
blo hondureño”.

el empresario generador, 
Samuel rodríguez, indicó es-
te miércoles que hay dudas so-
bre el plan para la reducción de 
perdidas en el sector eléctrico 
del país.

“Si esto se concreta ayuda-
ría a mejorar mucho en el clima 
de recuperación financiera de la 
estatal, aunque lo más impor-
tante es que esto no sea una lla-
marada de tusa”, detalló.

rodríguez, indicó que existe 
esperanza en que la administra-

ción de Xiomara castro pueda 
recuperar al menos 1,000 millo-
nes de lempiras de la deuda que 
se ha ido creando en la eNee.

Ya que a criterio del empresa-
rio hay actores tanto dentro co-
mo fuera de la estatal que han 
contribuido con el hurto y las 
perdidas energéticas.

La semana anterior el gobier-
no lanzó el Programa Nacional 
de reducción de Pérdidas que 
entre otras acciones busca aca-
bar con el hurto de energía.

Generadores con
expectativas sobre el plan
de reducción de pérdidas 

Embajadora Dogu se reúne 
con presidente de la CCIT

Junta Nominadora recibió 20
denuncias contra aspirantes 

Honduras buscará financiamiento de 
Brasil en proyectos de infraestructura

La secretaría de la Junta Nominadora, maría ele-
na Sabillón, confirmó este miércoles (30/11/2022) 
que la entidad ha recibido al menos 20 denuncias 
y tachas contra aspirantes al cargo de magistra-
dos dentro de la corte Suprema.

estas denuncias han sido presentadas tanto 
contra aspirantes que han sido eliminados en las 
pruebas como contra algunos de los 105 aboga-
dos que aun siguen en el proceso.   

“en el correo electrónico hay aproximadamente 

unos 15 correos de denuncia y tachas contra al-
gunos de los candidatos y candidatas que se au-
to postularon y se han presentado algunas perso-
nas unas siete aquí en la sede principal de la Jun-
ta Nominadora para presentarla de manera físi-
ca”, detalló. Para concluir, dijo que la JN atende-
rá estos casos en un futuro próximo, ya que ac-
tualmente realizando los estudios socioeconómi-
cos a los aspirantes, cuyos resultados se darán la 
semana entrante.
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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 colegio médico de Honduras (cmH) ha con-
vocado este viernes a todos sus agremiados a 
una reunión para definir las acciones a tomar 
para exigir al gobierno cumpla sus demandas.

el principal llamado se hizo a los galenos de 
Tegucigalpa para que se presenten a las insta-
laciones del cmH y plantear qué medidas se to-
marán en los días siguientes.

Asimismo, se informó que las áreas de emer-
gencias en los hospitales de la capital seguirán 
operando como hasta ahora.

en ese sentido, presidenta del cmH, ha dicho 

que no buscan una contratación con las autori-
dades de Salud, pero que es necesario que cum-
plan con el pago de salarios a los doctores y el 
abastecimiento de insumos en los hospitales.

Por su parte, el ministro José manuel matheu, 
sostuvo en días anteriores que se ha cumplido 
con los pagos y por tanto estas protestas no 
son válidas.

desde hace varios días el gremio medico de 
Honduras se declara en asambleas informativas 
para exigir el pago de varios meses de sueldo, 
así como condiciones necesarias para trabajar.

el comisionado Nacional de 
los derechos Humanos (cONA-
deH), informó que cada nueve 
horas se detecta un nuevo ca-
so de ViH en Honduras.

esto el medio de la conme-
moración del día mundial de Lu-
cha contra el Sida (01 diciem-
bre)

en ese sentido, la entidad 
propuso la una nueva Ley de 
ViH, de acuerdo con los están-
dares internacionales y la ac-
tualización de las políticas de 
empleo para las personas que 

padecen la enfermedad en el 
país. mediante un comunica-
do el cONAdeH, recordó que 
desde 1982 hasta la fecha se 
han reportado 40,724 casos de 
ViH en Honduras, de los cua-
les, 14,817 son asintomáticos 
y 25,907 son personas con in-
fección avanzada.

Siendo que el 78% de los ca-
sos se concentran en las zonas 
de cortés con 14,602 perso-
nas; Francisco morazán regis-
tra 8,367; Yoro, 2,494; Atlánti-
da, 4,229: y colón, 2,044.

Las centrales obreras informaron 
en las últimas horas, que a partir del 
próximo lunes 05 de diciembre toma-
rán medidas, ante la negativa del go-
bierno para negociar el salario mínimo.     

Por medio de un comunicado, advir-
tieron que desde el lunes habrá movi-
lizaciones como consecuencia de es-
tos actos del gobierno.

el secretario adjunto de la central 
General de Trabajadores (cGT), Hum-
berto Lara, dijo que “están convocan-
do para que el lunes puedan acudir al 
centro cívico Gubernamental (ccG) y 
casa Presidencial, así como en los res-
tantes 17 departamentos del país, pa-
ra ver si se pueden restaurar las me-
sas de negociación”.

“La excusa para el reajuste es que la 
ministra de finanzas no ha hecho la re-
visión total de cuanto se erogaría pa-
ra el sector público y pues para la de-
más clase trabajadora es la secretaría 
del ramo la encargada de convocar a 
la parte tripartita y conversar”, agregó.

Para concluir, Lara lamentó que las 
mesas de negociaciones hayan sido 
usadas para manipular a los obreros 
haciéndoles pensar que se les dará 
una solución favorable.   

desde hace varios días las centrales 
obreras han solicitado la participación 
del gobierno en las negociaciones de 
un nuevo salario mínimo el cual ten-
dría un aumento de 4,000 lempiras pa-
ra los trabajadores.  

Un grupo de empleados de 
de la empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones (Hondutel) 
protagonizaron el pasado vier-
nes una nueva jornada de pro-
testas en San Pedro Sula y pa-
ra esta semana anuncian más 
acciones.

Los manifestantes se han to-
mado el bulevar del Sur y que-
maron llantas frente a la gran 
terminal de buses de esa ciu-
dad, exigiendo el pago de va-
rios meses de salarios atrasa-
dos.    

Varios de los manifestan-
tes se declararon en calami-
dad económica ya que no les 
han pagado, en al menos cin-
co meses.

en ese sentido, demandaron 
que las autoridades respondan 
antes esta situación.

cabe destacar, que el con-
greso Nacional autorizó un 
presupuesto de 300 millones 
de lempiras para que Hondutel 
cumpla con varias obligaciones 
económicas incluido el pago de 
empleados.

Centrales obreras a paro la próxima semana

Empleados de Hondutel Arreciarán protestas

CMH a determinar medidas más
fuertes ante falta de respuestas

CONADEH: Honduras ha tenido 
más de 40,000 casos de VIH
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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 dirección Policial An-
ti maras y Pandillas contra 
el crimen Organizado (di-
pampco), confirmó la cap-
tura de 102 personas rela-
cionadas al crimen organi-
zado como parte del “Plan 
integral para el Tratamien-
to de la extorsión”.

el subdirector de la Poli-
cía Nacional, Juan manuel 
Aguilar Godoy, indicó que 
desde el inicio de estas ac-
ciones el pasado 24 de no-
viembre ha habido 500 cap-
turas de sospechosos por 
varios delitos.

Se ha dado el decomiso 
de un millón 672 mil 472 
lempiras a bandas de ex-
torsionadores y secuestra-

Autoridades policiales detu-
vieron a tres sicarios de la Pan-
dilla 18 quienes se disponían 
a realizar un homicidio múlti-
ple, en la colonia ideal, San 
Pedro Sula, cortés, zona nor-
te de Honduras.

Los detenidos fueron iden-
tificados como esmerling Fa-
bricio manchame benítez, 
de 34 años, conocido con el 
alias “el chele, Gordo, Sarco”, 
quien tiene aproximadamente 
8 años de pertenecer a la es-
tructura criminal. manchame 
se desempeñaba como “ran-
flero” siendo uno de los prin-
cipales encargados de la com-
pra, distribución y venta de ar-
mas hacia diferentes cabeci-
llas que se encuentran en el 
sector de La Lima, cortés.

“el chele” ya contaba con 
antecedentes penales, dete-
nido por los delitos de robo y 
privación ilegal de la libertad.

el segundo detenido es Ke-
vin mauricio Zepeda, de 31 
años, alias “el Kevin”, es uno 
de los encargados de movili-
zar armas desde colón hacia 
cortés, tiene 3 años de perte-
necer a la Pandilla 18.

“el Kevin” cuenta con ante-
cedentes penales, detenido 
por el delito de homicidio sim-
ple detenido por robo agrava-
do cumpliendo una condena 
de 10 años.

Y un tercer capturado es Jo-
sué caleb moreno Pérez, de 20 
años, alias “el caleb”, quien 
tiene aproximadamente 1 año 
de pertenecer a la estructu-
ra criminal Pandilla 18, des-
empeñándose como Gatillero.

Los detenidos se disponían a 
realizar un homicidio múltiple 
cuando se logró su detención.

Los agentes antipandillas 
decomisaron armamento de 
guerra

•	  Fusiles Ar-15 con sus res-
pectivos cargadores.

•	  dos armas de fuego tipo pis-
tola con sus respectivos car-
gadores.

•	  35 Proyectiles calibre 5.56 
mm.

•	  14 Proyectiles calibre 9mm.
•	  droga.
•	  Un vehículo tipo camioneta, 

color negro, marca Ford.
•	  Un vehículo tipo turismo, co-

lor azul, marca Audi.
•	  6 Teléfonos celulares y dine-

ro en efectivo.

Los 3 miembros de la Pan-
dilla 18, fueron puestos a la 
orden del Juzgado correspon-
diente por suponerlos respon-
sables de cometer los delitos 
de porte ilegal de arma de fue-
go de uso prohibido, porte ile-
gal de arma de fuego de uso 
comercial, tráfico de drogas y 
asociación para delinquir.

La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Fami-
lia (DINAF), advirtió este 
viernes sobre fuertes san-
ciones para los padres que 
niños que resulten quema-
dos por pólvora duarte las 
fiestas.

Entre las penalizacio-
nes esta, la perdida de la 
custodia del menor ante la 
DINAF.

Esto con el fin de evitar 
que los menores resulten 
con quemaduras y trau-
mas físicos y psicológicos, 
como ha ocurrido en años 
anteriores.

Cabe destacar que aún 
no se han tenido reportes 
de menores afectados por 
pólvora en los hospitales 
del país.   

Dos personas perdieron 
la vida en las últimas ho-
ras, tras la colisión de dos 
motocicletas en el depar-
tamento de Comayagua.

Asimismo, se reportó 
que otras dos personas 
resultaron lesionadas pro-
ducto del incidente. Al pa-
recer el incidente tuvo lu-

gar cuando el conductor de 
una motocicleta impacto 
de frente contra otra, en 
la que viajaban tres perso-
nas incluido un menor de 
edad en la comunidad Ma-
ta de Caña. Los fallecidos 
fueron identificados como 
Marvin David Andino y Ar-
turo Recinos.

Detienen a tres sicarios 
que iban a una pegada

Caen unos 100 pandilleros 
 en varios operativos

Sanciones a padres 
de menores que se 

quemen con pólvora  

Dos personas mueren en 
choque de motocicletasdores.

Se han decomisado 157 ve-
hículos por no portar placas y 
patentes. Siete de los auto-
móviles fueron decomisados a 
personas ligadas a los delitos 
antes mencionados.

También, se detuvo a 2 per-
sonas en puntos fronterizos, a 
través de la dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronte-
rizos (dNSPF) y la dipampco 
dando como resultado el deco-
miso de drogas y armas.

POLiciALeS
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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

5 de diciembre | 2022

La variación mensual del Ín-
dice de Precios al consumidor 
(iPc) en noviembre de 2022 
en Honduras fue de 0,98%, 
según informó este jueves el 
banco central de Honduras. 
con este resultado, la inflación 
acumulada alcanzó 9,39%, 
mientras que la inflación in-
teranual se ubicó en 10,44%, 
por debajo de la tasa máxi-
ma alcanzada en julio de 2022 
(10,86%)

el resultado de mayores 
precios en alimentos de ori-
gen agropecuario es influen-
ciado –en parte– por la pérdi-
da de cultivos por los huraca-
nes ian y Julia, además de los 
incrementos en los precios de 
alimentos de mayor consumo 
en la temporada de fin de año; 
así como combustibles que re-
gistraron tres alzas semana-
les en el mes en referencia, 
por mayores precios interna-
cionales de los refinados del 
petróleo.

La inflación importada con-
tinúa generando incidencia 
en la evolución de los precios 
domésticos, representando 
aproximadamente 49,7% o 
5,19 puntos porcentuales (pp) 
de la inflación interanual to-
tal a noviembre de 2022, debi-
do a la trayectoria y evolución 
del precio internacional del 
petróleo, los precios de ma-
teria primas y choques exter-
nos de oferta vinculados prin-
cipalmente al conflicto entre 
rusia y Ucrania.

Los rubros que mayor con-
tribución realizaron a la infla-

ción mensual fueron:
1. Alimentos y bebidas no 

Alcohólicas con 0,64 pp; des-
tacando que los productos 
que forman parte de la dieta 
cotidiana de la población hon-
dureña son los que presenta-
ron mayores incrementos de 
precios, y

2. Transporte con 0.14 pp; 
determinado por las alzas de 
los precios de los combusti-
bles en bomba y el pasaje aé-
reo internacional de pasaje-
ros.

es así, que estos dos ru-
bros explicaron en conjunto 
el 79,6% de la inflación to-
tal; mientras que en menor 
proporción aportaron; “Alo-
jamiento, Agua, electricidad, 
Gas y Otros combustibles” 
con 0,07 pp y “recreación y 
cultura” con 0,05 pp.

Las categorías restantes 
mostraron estabilidad de pre-
cios atenuando el comporta-
miento inflacionario.

A nivel regional, las presio-
nes inflacionarias provinie-
ron de forma generalizada 
resultado del alza en el pre-
cio de los alimentos, combus-
tibles de uso vehicular (dié-
sel, gasolinas súper y regu-
lar). el mayor incremento 
se registró en la región res-
to central (1,34%), segui-
do de la región Sur (1,31%); 
en menor magnitud las regio-
nes: Oriental (1,16%), res-
to Norte (1,02%), Occidental 
(0,94%), central metropolita-
na (0,92%) y Norte metropoli-
tana (0,86%). (fianzasdigital)

banco Atlántida continúa al 
frente del ranking de depósitos 
del Sistema Nacional Finan-
ciero registrando, al cierre de 
noviembre, un crecimiento de 
1,300 millones de lempiras.

debido a los incidentes de su 
migración al sistema SAP ocu-
rrido en octubre último, la ins-
titución registró retiros de de-
pósitos del orden del 6.8%  y 
que a la fecha, ha recuperado la 
cuarta parte de ese porcentaje. 

A nivel regional, el Grupo Fi-
nanciero Atlántida es el único 
grupo hondureño que adminis-
tra depósitos e inversiones por 
un monto que bordea los $17 
mil millones.

banco Atlántida mantiene 
su liderazgo en depósitos en la 
banca nacional y ratifica su po-
sicionamiento en el ranking de 
depósitos del Sistema Nacional 
Financiero registrando, al cierre 
de noviembre, un crecimiento 
de 1,300 millones de lempiras.

esta posición refuerza el li-
derazgo de banco Atlántida, 
pues según los reportes de la 

comisión Nacional de bancos y 
Seguros, es -al cierre de octu-
bre- el primer banco del Siste-
ma Financiero Nacional en tér-
minos de activos totales y líder 
en Préstamos, depósitos y Pa-
trimonio en el país.

cabe precisar que debido a 
los incidentes de su migración 
al sistema SAP ocurrido en oc-
tubre último, la institución re-
gistró -al 31 de octubre- reti-
ros de depósitos del orden del 
6.8%  y a la fecha, ha recupe-
rado la cuarta parte de ese por-
centaje. 

de acuerdo con banco Atlán-
tida, los datos muestran una 
tendencia positiva en su nue-
va etapa luego de haber cul-
minado su proceso de migra-
ción tecnológica al sistema SAP. 
este proceso, clave dentro de 
la estrategia de Transforma-
ción digital del banco, coloca 
a banco Atlántida como la enti-
dad bancaria con la instalación 
más completa de esta tecnolo-
gía en centroamérica.

en esa línea, el Grupo Finan-

ciero Atlántida es el único gru-
po hondureño que administra 
depósitos e inversiones por un 
monto que se aproxima a los 17 
mil millones de dólares.

consecuente con esta estra-
tegia de crecimiento y solidez, y 
luego del reciente anuncio que 
hizo el gobierno estadouniden-
se para próximas inversiones 
de paneles solares en Hondu-
ras por un monto de 52 millo-
nes de dólares donde

banco Atlántida es parte ga-
rante del financiamiento; la ins-
titución ha concretado la firma 
del préstamo subordinado con 
las organizaciones deG de Ale-
mania y Norfund de Noruega, 
apoyándose en otros financia-
dores institucionales europeos 
mediante el cual accede a un 
monto de 80 millones de dóla-
res con el propósito de fortale-
cer su capital complementario 
y, al mismo tiempo, se convierte 
en un recurso importante para 
el financiamiento de los secto-
res productivos del país, espe-
cíficamente el segmento PYme.

Honduras registró una
inflación de 0.98% en
noviembre de 2022

Banco Atlántida mantiene
su liderazgo en depósitos

diciembre 1, 2022
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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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con un avión Airbus A320 con 
capacidad de 182 asientos, re-
pleto de pasajeros proceden-
tes de Fort Lauderdale, inicia-
ron ayer los vuelos nocturnos 
de Spirit Airlines al Aeropuer-
to internacional de Palmerola, 
los cuales se realizarán de for-
ma diaria.   

con esto, la nueva terminal 
aérea hondureña sigue incre-
mentando su banco de vue-
los nocturnos y ofreciendo a 
los viajeros más opciones, más 
destinos y mejores tarifas. 

Previo al abordaje, los pasa-
jeros pudieron disfrutar de un 
momento ameno que incluyó 
un servicio de bocadillos y una 
sesión de fotos que prepararon 
las autoridades Palmerola in-
ternational Airport en conjunto 
con Spirit Airlines para ofrecer 
una experiencia única a los via-
jeros del vuelo inaugural.    

el vuelo NK1340 de Spirit sa-
lió a las 11:45 pm del 30 de no-
viembre desde Fort Lauderdale 
y aterrizó alrededor de la 1:15 
am del 1 de diciembre en Pal-
merola. 

el vuelo fue recibido con el 
tradicional arco de agua por el 
cuerpo de bomberos del aero-
puerto. 

con esta frecuencia, la reco-
nocida aerolínea de bajo costo 
suma dos vuelos diarios a Fort 
Lauderdale, uno durante el día 

y otro en horario nocturno, con 
precios que van desde $149 ida 
y vuelta.

Lenir Pérez, presidente de 
Palmerola international Air-
port, viajó junto a su familia 
en el vuelo inaugural y desta-
có que este nuevo horario per-
mitirá a los hondureños conec-
tar con destinos como chicago, 
Los Angeles y Nueva York, en-
tre otros.

“Seguimos creciendo. esta-
mos muy felices por inaugurar 
este vuelo nocturno con Spirit, 
que fue la primera aerolínea en 
iniciar vuelos a Palmerola. Nos 
sentimos satisfechos por darle 
a los viajeros las mejores opcio-
nes y seguimos trabajando en 
más conexiones que pronto se 
darán a conocer. Palmerola des-
taca por sus resultados”, enfati-
zó el empresario.

camilo martelo, director de 

estaciones internacionales de 
Spirit, dijo que tienen una gran 
demanda de boletos para viajar 
hacia este destino y eso los im-
pulsó a abrir la frecuencia noc-
turna. 

“este vuelo nocturno es una 
adición al vuelo diurno que ya 
tenemos. Nuestros clientes nos 
estaban pidiendo viajes en es-
te horario. Por eso, es para no-
sotros una gran felicidad poder 
inaugurarlo. creemos en Hon-
duras y en Palmerola, y espe-
ramos que los viajeros puedan 
disfrutar de nuestros excelen-
tes precios y del gran servicio 
que podemos ofrecerles”. 

Por su parte, Peter Fleming, 
asesor en desarrollo de conecti-
vidad aérea de Palmerola, des-
tacó los precios competitivos 
que ofrece la aerolínea, lo que 
permite que más personas pue-
dan viajar. 

“este nuevo vuelo, con un 
precio desde $149, ida y vuela, 
será muy beneficioso para los 
hondureños. Sobre todo en es-
ta temporada de fin de año, ya 
que podrán viajar a realizar sus 
compras o visitar a sus fami-
liares con horarios muy conve-
nientes. Nos alegra ver la gran 
cantidad de personas que lo es-
tá aprovechando”, aseguró. 

Fleming destacó el trabajo de 
Palmerola para generar cone-
xiones y la disposición de Spi-
rit para abrir esta nueva ruta. 

“estamos ratificando el éxito 
que Palmerola ha tenido con la 
conectividad y que todo lo que 
ha prometido lo ha cumplido”, 
afirmó 

SAtISFACCIóN 
Los pasajeros que viajaron en 

este primer vuelo nocturno en-
tre Fort Lauderdale y Palmero-

la expresaron su alegría por es-
ta nueva ruta. 

“Nos sentimos muy alegres. 
Nosotros somos de comayagua 
y aprovechamos mucho el tiem-
po gracias a este vuelo”, dijo Jo-
sé medina, pasajero que jun-
to con su esposa e hijos llegó a 
terminal aérea hondureña a la 
1:24 am, como estaba previsto. 

“Voy a poder aprovechar al 
máximo estas vacaciones en 
Honduras gracias a que puedo 
salir de noche. me encanta esta 
nueva opción”, dijo Julissa mar-
tinez, otra pasajera. 

en menos de un año de ope-
raciones, Palmerola ha logrado 
incrementar 76% la cifra de via-
jeros de la zona central, tiene 
operaciones diurnas y noctur-
nas, aumentó la cifra de aero-
líneas y por sus ventajas logro 
que se redujera el precio de bo-
letos aéreos.

Con vuelo sobrevendido inician viajes
nocturnos entre Fort Lauderdale - Palmerola

EN SPIRIT

 Lenir Pérez, 
presidente 

de Palmerola, 
viajó junto a 

su familia en el 
primer vuelo 
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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

5 de diciembre | 2022

La policía Nacional detuvo 
en el departamento de colón 
al exdiputado del Partido Libe-
ral, midence Oquelí, quién está 
pedido en extradición por esta-
dos Unidos.

A Oquelí se le incautó unos 
800 mil lempiras, indicó la po-
licía que este día será presen-
tado a los medios. 

Al ex diputado se le vincula 
con la organización «Los ca-
chiros», cuyos líderes se en-
cuentran detenidos en esta-
dos Unidos.

La policía informó que se de-
tectó a Oquelí entre los depar-
tamentos de colón y Gracias a 
dios y así lograba evadir a las 

autoridades, hasta su captura 
ayer sábado.

después de 56 días de segui-
miento se logró dar con su pa-
radero utilizando herramientas 
tecnológicas.

desde 2004, hasta 2014 in-
clusive, múltiples organizacio-
nes de narcotráfico en Hondu-
ras y en otros lugares traba-
jaron juntas, y con el apoyo 
del exdiputado martínez Tur-
cios, los hermanos   Urbina So-
to y otros, para recibir cientos 
de kilogramos de cargas de co-
caína enviadas a Honduras a 
través de rutas aéreas y ma-
rítimas desde, entre otros lu-
gares, Venezuela y colombia.

Los envíos de cocaína fue-
ron transportados hacia el oes-
te dentro de Honduras hacia la 
frontera con Guatemala y final-
mente importados a los esta-
dos Unidos, a menudo en coor-

dinación con miembros de al-
to rango del cartel de Sinaloa.

martínez Turcios fue diputa-
do en el congreso hondureño 
en los períodos 2010-2014 y 
2014-2018 por el departamen-

to de colón, la cuna de la orga-
nización criminal Los cachiros. 
Asimismo, corrió por la reelec-
ción para un tercer período en 
2018-2022, pero perdió en las 
elecciones generales.

del excongresista midence 
Oquelí, reza la acusación, era 
miembro de una violenta or-
ganización hondureña de trá-
fico de drogas conocida como 
Los cachiros. Se cree que en-
tre 2004 y 2014 recibió un to-
tal de más de $ 1 millón en so-
bornos y otros pagos de los lí-
deres de Los cachiros, que so-
lía, entre otras cosas, enrique-
cerse y financiar sus activida-
des de campaña y política.

Unas cuatro personas perdie-
ron la vida de forma violenta en 
el departamento de Santa bár-
bara la noche del sábado.

Los hechos tuvieron lugar 
en la aldea La Tima, en don-
de tres hombres y una mujer 
fueron asesinados con arma de 

fuego dentro de una cantina de 
la zona.

Los informes policiales no 
han revelado mayores detalles 
de las causas del atentado y se 
desconoce y hay más víctimas 
del hecho.

hasta hora se ha identifica-

do a tres de las victimas como: 
edin Asael Trochez, mario Jo-
sue Pineda y Yareli rivera ma-
zariegos.

Las autoridades se habrían 
presentado a la escena donde 
los cuerpos yacían fuera del lo-
cal con varios impactos de bala.  

el jefe de la dirección Nacio-
nal de Fuerzas especiales, mi-
guel Pérez Suazo, confirmó que 
aún existen 27 órdenes de cap-
tura extradición pendientes de 
ejecución.

en ese sentido, dijo que las 
fuerzas policiales trabajan con-
tinuamente en la localización y 
búsqueda de personas ligadas 
con el narcotráfico.

esto, luego de la captura del 
del exdiputado Liberal, midence 

Oquelí martínez, quien ha sido 
solicitado por el gobierno de es-
tados Unidos. Según el gobier-
no de ee. UU. martínez habría 
cometido delitos vinculados con 
el narcotráfico.   

La audiencia de información 
con fines de extradición para 
el exdiputado midence Oquelí 
martínez está programada pa-
ra este domingo a las 2:00 de 
la tarde en la corte Suprema de 
Justicia (cSJ)

el director de Aduanas de 
Honduras, Fausto cálix, infor-
mó que continúa el contraban-
do de artículos prohibidos por 
medio de encomiendas en Hon-
duras.

entre las mercancías ilícitas 
que se han descubierto hay ar-
mas, municiones y uniformes 

policiales o militares, detalló.
“en estas encomiendas de 

gran calado, hemos encontrado 
armas y municiones de grueso 
calibre como r-15, nueve milí-
metros”.

en ese sentido dijo que hay 
varis empresas que se han que-
jado por las sanciones que im-

pone Aduanas cada vez que no 
declaran que tipo de mercan-
cía ingresan.

Para concluir, càlix sostuvo 
que su dirección continuará to-
mando medidas para evitar el 
contrabando que ingrese o sal-
ga del país. 

Cae exdiputado Oquelí, pedido en extradición

Todavía hay 27 órdenes
de extradición pendientes

Cuatro personas ultimadas en
una cantina de Santa Bárbara

Continúa el contrabando
en los puertos del país

POLiciALeS
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Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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La selección de Fran-
cia tuvo una contun-
dente victoria 3 – 1 
frente a Polonia en el 
segundo día de la fase 
de octavos del mundial 
de catar.

en un juego muy di-
fícil los franceses, su-
pieron aprovechar las 
oportunidades con un 
gol de Oliver Giroud y 
un doblete de Kyliam 
mbappè.

mientras que por los 
polacos un gol de ro-
bert Lewandowski en el 
tiempo extra le dio una 
pequeña esperanza a 
su equipo. No obstan-
te, fue muy tarde para 
celebrar.

con este resultado, 
los franceses continúan 
su camino en el torneo, 
mientras que Polonia 
ha quedado fuera de la 
competencia. 

con mucha autoridad, 
inglaterra se impuso 3-0 
a Senegal con un brillan-
te bellingher que junto a 
Anderson fueron pilares 
en el triunfo inglés.

el partido corresponde 
a los octavos de final del 
mundial de de Qatar 2022 
disputado en el estadio Al 
bayt de Al Khor.

Ahora inglaterra en-
frentará en cuartos de fi-

nal a Francia, que ante-
riormente había vencido 
a Polonia (3-1).

Jordan Henderson 
abrió el marcador en el 
minuto 39 y Harry Kane 
anotó el segundo justo 
antes del pitido final de 
la primera mitad, que se 
prolongó dos minutos. 
en la reanudación, Saka 
(m.57) marcó el definiti-
vo 3-0 .

La selección de Países 
bajo se impuso 3-1 fren-
te a estados Unidos por el 
primer duelo por los octa-
vos de final en el mundial 
de catar. 

en un juego muy pare-
jo en el estadio internacio-
nal Jalifa. Los neerlande-
ses lograron dos anotacio-
nes gracias a memphis de-
pay y daley blind en el pri-
mer tiempo.

Y a la vuelta al campo los 
norteamericanos buscaron 
remontar el marcador con 
un gol de Haji Wright al mi-
nuto 76. Pero un tanto de-
finitivo de los Países bajo 
llego justo antes de termi-
nar el duelo. 

con este resultado 
ee.UU. esta fuera del 
mundial luego de una du-
ra campaña para lograr al-
canzar la fase de octavos.   

Un poco de Leo messi re-
movió un partido plano agita-
do al final, sin riesgos excesi-
vos a asumir por nadie, defini-
do por el enorme talento indi-
vidual del capitán que rubricó 
después Julián Álvarez y que se 
reanimó por un gol australia-
no en el último tramo que no 
impidió el trasvase de Argenti-
na a los cuartos de final de Qa-
tar 2022, donde le espera Paí-
ses bajos.

de hecho, una mano salvado-
ra de emilano martínez sobre la 
bocina evitó sobresaltos serios 
para el conjunto sudamericano, 
que después de dominar el jue-
go terminó con el agua al cuello 
y pendiente de la hora.

el noveno gol del rosarino en 
un mundial, en su partido 1.000 
como profesional, llevó a la Al-
biceleste más allá de los octa-
vos, donde se estancó cuatro 
años atrás, en rusia 2018, su-
perada por Francia, que termi-
nó campeona.

Argentina cumplió ante un ri-
val menor, Australia, resignada 
a su suerte y encomendada al 
paso del tiempo, a una acción 
puntual o a un desempate por 
penaltis para lograr por prime-
ra vez en su historia superar los 
octavos que en Qatar 2022 dis-
putó por segunda vez en toda 
su historia. Solo creyó al final, 
cuando se encontró con el tanto 
inesperado de craig Goodwin y 
minutos para obrar un milagro 
poco antes impensable.

Los octavos cuartos de final 
de la Albiceleste siguen la ho-
ra de ruta marcada el conjun-
to de Lionel Scaloni, que se si-
túa a tres pasos de la copa. Paí-
ses bajos, contra el que ha es-
crito Argentina varias páginas 
de momentos históricos, será 
el próximo obstáculo. Una exi-
gencia mayor que la que encon-
tró ante Australia, que dio sen-
sación de ser incapaz de poner 
en peligro el objetivo sudame-
ricano.

Con autoridad se impone 
Inglaterra 3-0 a Senegal

Países Bajos se
impuso 3-1 a EE. UU. 

Con un potente
Mbappé, Francia
se deshace de

Polonia 3-1

Argentina vence 2-1 a Australia
y espera a Países bajos

DePOrTeS


