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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

20 de febrero | 2023
Nacionales

el diputado liberal, Mau-
ricio Villeda, aseguró en las 
últimas horas que fue Ma-
nuel Zelaya quien excluyó al 
abogado daniel sibrián de 
la elección de magistrados 
al “meter sus narices” en te-
mas del partido. en una car-
ta pública, Villeda expresa 
su inconformidad y asegu-
ra que Zelaya, se ha apro-
vechado de ellos.

CARTA DE VILLEDA
A LOS LIBERALES

“Mel si metió sus narices 
en la propuesta de magis-
trados liberales. ¿a cUenTa 
de QUe neGarlo? no só-
lo en un caso sino en dos. 
Todos lo sabemos y no nos 
luce aparentar ignorancia. 
se rió de nosotros y demos-
tró que él podía romper el 
consenso que las bancadas 
anunciaron junto a luis re-
dondo. ¿lo olVidaron?»

«la posición de Marlon fue 
correcta y además valiente. 
Pero su postura le sirvió pa-
ra que los mismos liberales 
lo denigraran en las redes 
sociales bajo la perversidad 
del anonimato. siento decir-
lo, pero hay que hacerlo. las 
medias verdades en realidad 
son mentiras».

la asociación de empleados del Poder Judi-
cial de Honduras pedirán a las nuevas autori-
dades de la corte suprema de Justicia (csJ), 
el cumplimiento de sus derechos laborales en 
una reunión.

según el presidente de la entidad, Humber-
to figueroa, los puntos más importantes a re-
solver son el restablecimiento de los seguros 
médicos y de vida para los trabajadores.

 al mismo tiempo, dijo que se espera recibir 

un reajuste salarial, el cual debe ser retroacti-
vo desde el mes de enero de 2023.

Para el dirigente es de suma importancia que 
la nueva la nueva presidenta de la csJ, rebe-
ca lizette raquel obando, conozca y resuel-
va los problemas existentes en la institución.

durante los ultimaos días, empleados han 
m9ainfestado que ni siquiera hay papel para 
imprimir documentos y por ello urgen a la re-
unión con las nuevas autoridades. 

 La Secretaría de Educa-
ción, informó que desde 
el próximo 26 de febrero 
iniciaran los exámenes de 
ingreso para las escuelas 
normales bilingües.

El director de comuni-
caciones de Educación, 
Ilich Valladares, manifes-
tó que las inscripciones ya 

están disponibles a través 
de las redes sociales de la 
Secretaría. Seguidamente 
dijo que el inicio de calces 
en esta nueva modalidad 
empezara el mes de mar-
zo próximo y los aspiran-
tes deberán someterse a 
una jornada de inducción 
y preparación.

El economista y analista 
político Nelson Ávila, sos-
tuvo que ha primado la po-
lítica durante la elección 
de la nueva CSJ.

 “Los diputados debieron 
elegir a los 15 mejores ma-
gistrados, pero pudo la po-
lítica. Conozco a algunos 
abogados y son muy ca-
paces, pero varios fueron 
seleccionados por afinidad 
partidaria”.

Para Ávila existió una 
violación a los intereses 

ciudadanos. Luego de que 
la Junta Nominadora rea-
lizó las pruebas y presen-
tó su listado con 45 candi-
datos, fuero los partidos, 
los que negociaron cuotas 
de poder.

Finalmente, el recordó 
a los nuevos magistrados 
que su deber es disminuir 
la mora judicial, actuar 
contra la corrupción e im-
pedir la relección de cier-
tos cargos públicos.

Empleados del Poder Judicial demandan
reunión con las nuevas autoridades

El 26 de febrero inician 
exámenes para escuelas 

normales bilingües 

Nelson Ávila: Se impuso 
la política en elección 

de magistrados 
«a sibrian lo excluyó Mel por 

un falso resentimiento políti-
co, infundado, ya que el Magis-
trado de la csJ que fungía en 
2009, como juez natural en el 
caso de marras, asumió su to-
tal responsabilidad, como juez 
natural, sobre las providencias 
y ordenes que emanaron de la 
csJ. nosotros fuimos cómpli-
ces de Mel al no adoptar, como 
Marlon, unánimemente, la po-
sición que como liberales nos 
tocaba».

«Pero lo hecho, hecho está. 
de los males nos tocó escoger 
el mal menor, que la ciudada-
nía reclamaba. eleGir la cor-
Te. Tuvimos que sacrificar a si-
brian , y estoy seguro que él lo 

entenderá. Pero que Mel es el 
destructor del Pl, que lo divi-
dió, lo sigue haciendo y lo se-
guirá haciendo, porque políti-
camente le conviene, no Po-
deMos neGarlo».

«no había escrito. Tampo-
co lo haré de nuevo. Pero pon-
gamos las cosas en su lugar. 
los respetos a todos. no ig-
noro sus luchas en sus munici-
pios y departamento. como li-
beral me he tomado la libertad 
de expresar mis ideas; adelan-
tó que muchos no las compar-
tirán, pero como colorado me 
expongo a ser franco con los 
únicos correligionarios que 
tengo. los abrazo y los res-
peto. atte  Mauricio Villeda”.

Villeda asegura que Mel se ha
burlado del Partido Liberal 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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el ministro de la secretaría de salud, José Ma-
nuel Matheu, informó que ha enviado una re-
comendación técnica al congreso nacional pa-
ra que suspenda el uso obligatorio de mascari-
llas en el país.

en ese sentido, dijo que espera que luego de 
las discusiones los resultados sean positivos.

“la dejamos obligatoria para los hospitales, 

personas con riesgo inmunocomprometidos y 
eso lo mandamos hace varios meses al legis-
lativo, porque ya no es el momento de estarla 
usando”. la apuesta de salud, es para la dero-
gación del decreto 58-2020 que estipula en uso 
obligatorio de mascarillas e impone una sanción 
de hasta 200 lempiras hasta realizar servicio co-
munitario por seis horas para los infractores.

banco atlántida celebra su 
110 aniversario gracias a la 
confianza de sus clientes, y co-
mo una forma de agradecerles 
y retribuir su confianza, el ban-
co realiza su feria de Préstamos 
atlántida otorgando condicio-
nes preferenciales en todos sus 
préstamos, para darles el impul-
so que sus sueños necesitan.

la feria de Préstamos atlán-
tida se llevará a cabo este vier-
nes 17, sábado 18 y domingo 19 
de febrero de 10:00 a.m. a 6:00 
p.m. en cascadas Mall de Tegu-
cigalpa, con el objetivo de brin-
dar asesoría financiera persona-
lizada para los clientes que de-
seen tener su propia casa, com-
prar su auto o realizar un pro-
yecto personal, contando con el 
apoyo de ejecutivos expertos en 
préstamos. 

Condiciones
 Preferenciales

los clientes que visiten la fe-
ria pueden solicitar su Présta-
mo de Vivienda con tasa pre-

PARA CELEBRAR SU 110 ANIVERSARIO 

Banco Atlántida realiza feria de préstamos 

Salud insiste en derogar el uso 
obligatorio de las mascarillas

ferencial y recibir dos meses de 
gracia, avalúo y honorarios lega-
les totalmente gratis, 0% comi-
sión por desembolso y hasta 20 
años plazo.

asimismo, el Préstamo de Ve-

hículo nuevo se ofrece a una ta-
sa desde 9% en lempiras con 
plazos de hasta 84 meses, dos 
meses de gracia, 0% comisión 
de desembolso y hasta el 100% 
del financiamiento del vehículo. 

Para aquellos que deseen optar 
por la compra de vehículo semi-
nuevo de concesionaria pueden 
adquirirlo a tasa desde 14% en 
lempiras. 

además, el Préstamo Perso-

nal se ofrece una tasa de interés 
preferencial desde 19% y has-
ta 1 millón de lempiras sin aval. 

Para todos los colaboradores 
de empresas por convenio o que 
reciben su pago de planilla a tra-
vés de banco atlántida pueden 
optar al Préstamo Personal de 
hasta l 1.5 millones sin aval a 
tasa preferencial, hasta 96 me-
ses plazo, gozando de 0% co-
misión de desembolso y con el 
beneficio del débito automático 
por planilla. 

Para los clientes que no viven 
en Tegucigalpa y quieren soli-
citar su préstamo pueden ha-
cerlo en: www.atla.hn/Presta-
mosatlantida110 y gozar de los 
mismos beneficios o visitar las 
agencias de banco atlántida a 
nivel nacional. estas condiciones 
estarán vigentes hasta el 15 de 
abril de 2023.

de esta manera banco atlán-
tida agradece la fidelidad de sus 
clientes y reitera su compromi-
so de seguir apoyándoles a im-
pulsar su futuro. 

Los clientes 
pueden 

solicitar sus 
préstamos 

con beneficios 
especiales 
visitando 

la feria del 
viernes 17 al 
domingo 19 
de febrero 

en Cascadas 
Mall de 

Tegucigalpa.

http://www.atla.hn/PrestamosAtlantida110
http://www.atla.hn/PrestamosAtlantida110
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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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Taiwán inaugura proyectos de 
educación y salud en la Mosquitia
de visita en el municipio de 

Puerto lempira, en el departa-
mento de Gracias a dios, estuvie-
ron este día la embajadora de la 
república de china (Taiwán) Vivia 
chang y la Vicecanciller cindy ro-
dríguez, acompañadas de una co-
mitiva de funcionarios, para hacer 
un recorrido en los diversos pro-
yectos ejecutados por el Progra-
ma aba Umalali de la “fundación 
ayuda en acción”, organización 
que desarrolla el Proyecto “Una 
sola voz por la Mosquitia”, el cual 
ha sido financiado con fondos de 
Taiwán con un monto valorado en 
más de 75 millones de lempiras.

el fondo ha sido contempla-
do en el marco del Plan de re-
construcción y desarrollo soste-
nible del departamento para me-
jorar las condiciones comunitarias 
de infraestructura en el sector de 
educación, salud y agua potable.

con esta cooperación no reem-
bolsable de más de tres millones 
de dólares, se logró la reconstruc-
ción de 30 centros educativos, 13 
unidades de salud y de la remode-
lación del Hospital de Puerto lem-
pira, beneficiando a 16 comunida-
des en sus condiciones de salud, y 
a 50 comunidades con agua apta 
para el consumo humano.

a su llegada, la comitiva fue re-
cibida por los miembros de la fun-
dación en la pista aérea de Puer-
to lempira, siendo trasladados in-
mediatamente a la comunidad de 
Yahurabila, donde iniciaron su re-
corrido por las instalaciones del 
centro de educación básica fiat 
lux de la comunidad, donde tu-
vieron la oportunidad de cono-
cer de cerca los trabajos realiza-

dos, así como los testimonios de 
líderes comunitarios, maestros y 
alumnos.

aprovechando la presencia del 
donante se inauguró el proyecto 
y se le hizo entrega del mismo a la 
comunidad. durante su mensaje a 
los poblares de la Mosquitia la em-
bajadora Vivía chang manifestó, 
el honor que constituye para ella, 
visitar esa hermosa zona, posee-
dora de una riqueza natural, cultu-
ral y de su noble gente mezcla de 
una interesante diversidad étnica.

a la vez, la funcionaria diplomá-
tica resaltó, la satisfacción que ge-
nera para el pueblo y gobierno tai-
wanés, los logros obtenidos del 
trabajo conjunto entre ambas na-
ciones. “sin duda alguna, la unión 
hace la fuerza, y la dupla Hondu-
ras-Taiwán, está concibiendo mu-
chos beneficios para la población 
de la Mosquitia”, enfatizó.

 a su regreso al casco urbano, 
la delegación oficial, se dirigió al 
Hospital de Puerto lempira, para 
conocer la intervención realizada 
por la fundación en materia de in-
fraestructura, donde también se 
realizó un acto simbólico de inau-
guración de las salas de cirugía de 
Hombres y Mujeres, además de la 
sala de covid-19.

contribuir con el restableci-
miento de mejores condiciones 
de vida de los pobladores de la 
Mosquitia, se ha convertido en 
una prioridad del gobierno de la 
presidenta Xiomara castro, quien 
la semana pasada visitó la zona 
para inaugurar el año escolar, y 
en consonancia con sus objetivos 
Taiwán como un socio permanen-
te en el camino de la prosperidad 
de Honduras, sigue reafirmando 
su fuerte apoyo al desarrollo de 
Honduras.
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la secretaría de energía, in-
formó este viernes sobre la nue-
va estructura de precios para los 
combustibles vigente a partir de 
la próxima semana.

la gasolina súper sigue al alza 
esta vez aumenta 0.37 lempiras 
y costará 111.16 desde el lunes. 

la regular sube 0.45 lempiras 
y ahora vale 99.42.

 Por su parte, el kerosene baja 
4.54 lempiras y su precio será de 
96.58 en bomba. Mientras que el 
diésel costará 2.03 lempiras me-
nos y llegará hasta 100.01.

el infectólogo hondureño Ti-
to alvarado, aseguró este vier-
nes que los más de un millón de 
hondureños que no se vacunan 
contra el covid-19, son culpables 
de continuar esparciendo la en-
fermedad.  

“Todavía hay centenas de 
hondureños que no tienen ni si-
quiera una dosis de vacuna, qui-
zás un millón. ellos son los cul-
pables de que la infección se 

perpetúe”.
alvarado dijo que no se puede 

suspender el uso de mascarillas 
ya que Honduras no cuenta con 
los niveles de vacunación de paí-
ses que han tomado esa medida.  

seguidamente dijo que el vi-
rus sigue activo, por lo tanto, la 
pandemia no ha terminado y se 
debe continuar con las medidas 
de bioseguridad.

Un millón de personas sin 
vacuna propaga el covid

Diésel y keronsene a la baja

Autoridades judiciales
en diálogo con ocupantes

de “Ciudad Mel”

Técnicos de laboratorio 
demandan reajuste salarial

autoridades judiciales se presentaron este miér-
coles en la invasión de tierras denominada “ciudad 
Mel” en choluteca para conocer la situación de los 
pobladores del lugar.

en ese sentido, las autoridades realizaron medi-
ciones de la zona y constataron que varios residen-
tes cuentan con documentación de propiedad.

Por su parte, los ocupantes aseguran haber pa-

gado por la tierra en donde se han instalado y piden 
la ayuda del gobierno central para que se les reco-
nozca la propiedad de las mismas.

asimismo, pidieron que sean cambiados los diri-
gentes del lugar, ya que han sido señalados por el 
delito de estafa. cabe destacar que, durante todo el 
proceso, se contó con la colaboración de personal de 
dd. HH para garantizar la seguridad y tranquilidad.   

Un grupo de asistentes Técnicos de laborato-
rios (aTl), protestaron este martes en el campus 
de la Universidad nacional autónoma de Hondu-
ras (UnaH), en Tegucigalpa. según los aTl, tienen 
categoría de persona administrativo, pero desem-
peñan labores docentes con un sueldo de 13,000 
lempiras que consideran insuficiente.

los profesionales aseguran que les exigen un 
grado de licenciatura, pero les pagar como perso-
nal que apenas a cursado un grado de secundaria.  

Por ello piden la intervención de la UnaH para 
llegar a una solución y de no tener una respues-
ta positiva continuarán con las manifestaciones.
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La Asociación de Oficiales Re-
tirados de las Fuerzas Armadas 
(AORFFAA) realizaron la “XL 
Asamblea General Ordinaria, 
Coronel de Infantería, José Mar-
tìnez Amador” con una alta pre-
sencia de militares en la honro-
sa situación de retiro quienes en 
un ambiente de transparencia 
conocieron la rendición de cuen-
tas para todos los afiliados so-
bre las ejecutorias del año 2022.

En el marco de la asamblea los 
oficiales retirados presenciaron 
la exposición pública y abierta 
de los informes financieros, ad-
ministrativos y la ejecución de 
los programas sociales corres-
pondientes al año pasado. Estos 
informes fueron validados por 
el señor fiscal de la junta direc-
tiva, General de Brigada, Omar 
Adalid Videa Espinal, quien dio 
fe de la alta gestión administra-
tiva de la Junta Directiva de la 
AORFFAA.

La celebración dela XL Asam-
blea General Ordinaria “Coro-
nel de Infantería (R), José Mar-
tìnez Amador” fue denominada 
mediante acuerdo de nombra-
miento de la Junta Directiva de 

la AORFFAA a través del respe-
tivo proceso de selección. La al-
ta distinción recayó en el ilustre 
oficial con una destacada carre-
ra militar como oficial activo y 
también ahora en la honrosa si-
tuación de retiro que junto a su 
especialidad en leyes ha entre-
gado importantes y desintere-
sados aportes a la AORFAA.

La asamblea contó con la pre-
sencia de los señores oficiales 
asambleístas de Tegucigalpa 
y de las diferentes filiales a ni-
vel nacional. La Junta Directiva 
que preside el Coronel de Infan-
tería (R) don Daniel Barahona 
Reyes fue acompañada con la 
presencia del Inspector Gene-
ral de las Fuerzas Armada, Ge-
neral de Brigada, Dennis Ronal-
do McCoy Martín, en represen-
tación del Jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, Vicealmirante Jo-
sé Fortín Aguilar.

El ambiente de camarade-
ría y hermandad que caracte-
riza a los miembros de la AOR-
FFAA fue evidente al culminar la 
asamblea efectuada en las ins-
talaciones del Centro de Día IPM 
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Realizan asamblea general para honrar
 al coronel José Martìnez Amador
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han estado durante la pandemia luchan-
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Por su parte los galenos han manifes-
tado que “es una lucha que hemos ve-
nido desarrollando y finalmente hoy se 

nos ha dicho que se nos entregara de 
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auditorio principal del Hospital escuela”.

seguidamente indicó que con esto se 
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cursos naturales, ambiente y Minas (ser-
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Salud entregará nombramientos 
a personal de primera línea

Se espera millonaria
recaudación con entrega
de licencias ambientales
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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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recientemente han circulado narra-
tivas que faltan a la verdad cuando di-
cen que el congreso nacional no autori-
zó el establecimiento de Próspera Zede. 
aclaramos al público en general que es-
tas falsas narrativas sólo contribuyen a 
desinformar a la población y generar un 
clima de inseguridad jurídica en el país.

Para el establecimiento de Próspera 
Zede se siguieron todos y cada uno de 
los pasos expresamente establecidos 
en la constitución de la república y la 
ley orgánica de las Zede. en el 2013, 
el congreso nacional de la república de-
claró con mayoría calificada que los bie-
nes inmuebles donde opera Próspera es-
tán sujetos al régimen de Zonas de em-
pleo y desarrollo económico (Zede). el 
artículo 39 de la ley orgánica de las Ze-
de establece que “en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 10 y 329 de 
la constitución de la república, se de-
claran sujetas al presente régimen las 

zonas con baja densidad poblacional de 
los municipios ubicados en los departa-
mentos contiguos al Golfo de fonseca y 
el Mar caribe.”

Todos los inmuebles incorporados a 
Próspera Zede están ubicados en de-
partamentos contiguos al Golfo de fon-
seca y el Mar caribe y son zonas de ba-
ja densidad poblacional, de conformidad 
con la fórmula establecida en párrafo 
sexto del artículo 329 de la constitución 
de la república y el dictamen emitido 
por el instituto nacional de estadísticas 
(ine) en fecha 31 de agosto del 2015.

Una vez que los inmuebles fueron de-
clarados sujetos al régimen Zede por 
el congreso nacional, los propietarios 
procedieron a incorporar sus tierras me-
diante la formalización de una declara-
ción notarial de Manifestación de Volun-
tad, que fue posteriormente inscrita en 
el registro especial de las Zede, cum-
pliendo así con el procedimiento legal-

mente establecido en los artículos 6, 26 
y 39 de la ley orgánica. en actos pos-
teriores, el Poder ejecutivo reconoció la 
existencia y autoridad de Próspera co-
mo Zona de empleo y desarrollo econó-
mico, permitiéndonos atraer más de 100 
millones de dólares en inversión extran-
jera directa.

el rol del congreso nacional en la crea-
ción de las Zede consistió en aprobar 
una ley orgánica y en declarar cuáles 
son los inmuebles que están sujetos a 
este régimen especial, cumpliendo así 
con lo establecido en los párrafos sexto 
y noveno del artículo 329 de la constitu-
ción. los siguientes pasos en la organi-
zación de Próspera Zede (como ser, co-
locarle un nombre, definir su estructura 
de gobernanza, establecer su normati-
va interna, atraer inversiones y construir 
infraestructura, entre otros) correspon-
den por mandato constitucional a las au-
toridades internas y a los inversionistas.

el párrafo décimo del artículo 329 de 
la constitución establece: “las autorida-
des de las zonas sujetas a regímenes es-
peciales tienen la obligación de adoptar 
las mejores prácticas nacionales e inter-
nacionales para garantizar la existencia 
y permanencia del entorno social, eco-
nómico y legal adecuado para ser com-
petitivas a nivel internacional.”

reiteramos nuestro compromiso de 
cumplir nuestro mandato constitucional 
de habilitar espacios seguros como Prós-
pera Zede, que sean altamente compe-
titivos y atractivos para la inversión na-
cional y extranjera que necesita Hondu-
ras para generar más y mejores oportu-
nidades en nuestro país.

JORGE CONSTANTINO COLINDRES
secreTario TÉcnico de PrÓsPera 

Zede Zona de eMPleo Y desarrollo 
econÓMico de la rePÚblica de 

HondUras

Aclaración pública: Congreso
Nacional autorizó el

establecimiento de Próspera ZEDE



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

20 de febrero | 2023
Nacionales

el actor venezolano, Miguel Gómez, 
sigue cosechando frutos en estados 
Unidos. de nuevo estará en las pan-
tallas de dos telenovelas a estrenarse 
en Telemundo (nbc Universal). de la 
primera, recientemente se conoció el 
nombre, Juego de mentiras; la segun-
da, será con dirección de Miguel Varo-
ni; director creativo y reconocido ac-
tor por Pedro el escamoso (2001), sin 
senos no Hay Paraíso (2008) y Victori-
nos (2009). También este año, Miguel 
Moisés, se presentará en varios capítu-
los junto a Vince Vaughn, Michelle Mo-
naghan y natalie Martínez, en la serie 
bad Monkey (Warner bros. Television). 
sumado a otros éxitos profesionales 
de en la televisión como: la suerte de 
loli (2021), decisiones: Unos ganan y 
otros pierden (2019-2020), y betty en 
nY (2018-2019). 

Miguel Gómez desempeñó un rol 
protagónico en “awake before dawn”, 
un mediometraje a estrenarse en mar-
zo y el cual estará en varios festiva-
les cinematográficos, además, Miguel, 
adelanta que pronto estará al aire en la 
serie “ready for Hollywood”.

el talento de Miguel Gómez se con-
firmó el pasado 2022, al ganar un pa-
pel protagónico en una serie de comer-
ciales de televisión y cine para la mar-
ca Thomas ashbourne. Piezas publi-
citarias del más alto nivel junto a las 
celebridades como: sarah Jessica Par-
ker, John cena, Playboi carti (cantan-
te), ashley benson, rosario dawson y 
Vanessa Hudgens. También, entre sus 
más recientes comerciales para TV, es-
tán las marcas de renombre: león Me-
dical center, al lado de su presidente y 
fundador, benjamín león Jr.; el cantan-
te, Willy chirino, y las reconocidas pe-
riodistas alina Mayo y laurie Jennings; 
además, participó en el lanzamiento de 
un nuevo producto junto a su coterrá-
nea, chiquinquira delgado (presenta-
dora y actriz); también actuó para la 
compañía spectrum, al lado de la mo-
delo y reina de belleza, clarissa Molina. 
agregando a su portafolio de marcas y 
productos se destacan: esPn (depor-

tes); nfl (big angus burger); Paycom, 
junto a empresaria barbara corcoran 
(shark Tank), Toy story, suelta la so-
pa, census 2020, city bank, clínica las 
Mercedes, Premios billboard 2019, en-
tre las más de 24 de piezas publicita-
rias en estados Unidos. 

desde su llegada a tierras norteame-
ricanas, hace 5 años, este venezolano 
ha mantenido en crecimiento su ca-
rrera como actor profesional. Y al pre-
guntarle cuál es el secreto de su éxi-
to, respondió: “Mantener la humildad, 
entender que no hay proyecto grande 
ni pequeño”. 

en cuanto a su pasión como profe-
sor Miguel Gómez confesó: “Quiero im-
partir clases a todos los niveles y ayu-
dar a mejorar nuestro idioma español, 
es necesario motivar a la gente a su-
perar las debilidades lingüísticas”. bajo 
esta premisa sigue impartiendo talle-
res de oratoria, narrativa oral, discur-
so, radio y televisión. sumado a clases 
de actuación, dramaturgia teatral y fo-
tografía. Por su capacidad y trayecto-
ria, este año, Miguel Gómez, impartirá 
sus conocimientos en el Miami Hispa-
nic cultural arts center. 

en su maleta de más de 25 años de 
experiencia, el actor Miguel Moisés Gó-
mez, tiene varios premios como artis-
ta, tanto nacionales como internacio-
nales: dos Mara de oro, uno de Plati-
no y una estrella de Venezuela, entre 
otros. resultado de su participación en 
más de 17 exitosas producciones dra-
máticas para la televisión venezolana. 
Telenovelas transmitidas por los cana-
les Venevisión, rcTV y Televen.

acerca de sus proyectos futuros, Gó-
mez comentó a contextohn: “estoy or-
ganizando un gran evento de teatro en 
Miami, además de un par de montajes 
en nueva York con la compañía core-
zone. el actor caraqueño finaliza la en-
trevista con una reflexión: “Para triun-
far debes abrir tu mente, trabajar duro, 
estudiar, identificar la gente positiva y 
alejar las malas energías; pero, sobre 
todo agradecer a dios por estar vivo”. 

Actor venezolano 
se abre camino
y triunfa EE. UU.

Los clientes pueden solicitar sus 
préstamos con beneficios especiales 

visitando la feria del viernes 17 al 
domingo 19 de febrero en Cascadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”.

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

Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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Hasta Tegucigalpa llegaron 
más de 50 líderes y represen-
tantes de unas 13 comunidades 
de Tocoa, colón, que apoyan un 
proyecto minero y se reunieron 
con autoridades del comisionado 
nacional de los derechos Huma-
nos (conadeH) para pedir pro-
tección ante las reiteradas ame-
nazas y ataques sufridas de parte 
de un grupo de falsos ambienta-
listas que opera en la zona.

Julio césar Hernández, defen-
sor de derechos humanos y pre-
sidente de la federación de Pa-
tronatos del sector montaña de 
Tocoa, relató que acudieron a 
conadeh, porque en las comu-
nidades necesitan protección, ya 
que aseguró que la gran mayo-
ría apoya el proyecto minero, pe-
ro un grupo de falsos ambienta-
listas de Guapinol, la comunidad 
más lejana de la mina, ha mata-
do ya a 10 personas solo por tra-
bajar en la minera o respaldarla.

«los que vivimos en 13 comu-
nidades apoyamos el proyecto 
minero de los Pinares y solo por 
eso estamos siendo atacados y 
perseguidos por un grupo de la 
zona que se opone por sus pro-
pios intereses que nada tienen 
que ver con cuidar el medioam-
biente. esto tiene que acabar, 
porque no lo pueden matar a uno 
por querer trabajo, educación y 
salud para nuestros hijos», de-
claró Hernández, quien llegó en-
cabezando el comité por la Paz y 
el desarrollo de Tocoa que se re-
unió con conadeh.

el grupo que llegó a conadeh 
era de más de 50 personas, entre 
los cuales también iban viudas y 
madres de las personas que fue-
ron asesinadas por apoyar el pro-
yecto minero.

«dejaron un gran vacío en mi 
familia y yo quedé sola. Vivo en 
depresión. Mataron a mi esposo 
solo por trabajar en la minera los 
Pinares. eso no es justo», contó 
entre lágrimas una de las muje-
res que viajó con el grupo hasta 
conadeh.

los representantes de las co-
munidades y patronatos que via-
jaron a Tegucigalpa son de las 
zonas de Tocoa de: san José de 
García, la laguna, brisas de co-
rozales, corrales de Piedra, asen-
tamiento campesino la lempi-
ra, cayo campo, ceibita comuni-

dad, colonia Gracias a dios, cei-
bita colonia, la concepción, san-
ta rosita y la coroza, también 
representantes de sociedad civil 
y sector privado del municipio, 
así como universidades, centro 
de rehabilitación integral de co-
lón (cricol); miembros de la aso-
ciación de ambiente, derechos 
Humanos y Justicia (adJ) y viu-
das de víctimas de la delincuen-
cia que afecta Tocoa, entre otros.

el proyecto apoyado por las co-
munidades de Tocoa es el desa-
rrollado por la empresa inversio-
nes los Pinares, que construye 
una planta de peletizado y expor-
tará óxido de hierro al iniciar ope-
ración este año.

ediberto alemán, presiden-
te de la asociación de ambien-
te, derechos y Justicia (adJ), la-

mentó los ataques contra estas 
comunidades. «nos preocupa 
que estos habitantes estén sien-
do blanco de amenazas y ata-
ques por apoyar el proyecto y 
que se han justificado esas ac-
ciones violentas usando la desin-
formación mediante la cual han 
dicho que hay contaminación, 
cuando los estudios han compro-
bado que no es cierto. nosotros 
ante las denuncias hicimos una 
investigación, pero lo que se ha-
lló es que la empresa en la zona 
cumple las medidas medioam-
bientales», dijo.

lucia Pérez, de la comunidad 
de la laguna en Tocoa, manifes-
tó que quieren protección, por-
que no se puede permitir que los 
amenacen ni ataquen por apo-
yar la mina, que consideran los 

ha beneficiado. «aquí no tenía-
mos ni para comer, pero con la 
llegada de la empresa hay opor-
tunidades de trabajo para los jó-
venes».

el comité por la Paz y desa-
rrollo de Tocoa llegó acompaña-
do de representantes de la so-
ciedad civil del municipio, orga-
nizaciones, universidades y sec-
tor privado, entre otros, que afir-
man que tienen derecho a la vi-
da, el trabajo, salud y educación.

los líderes comunitarios pidie-
ron a conadeh su apoyo para que 
se respete su derecho al trabajo, 
la vida, la educación y salud, lo 
cual por fin están teniendo con 
la llegada de la mina, afirmaron 
los habitantes de Tocoa.

el viernes pasado, los líderes 
de las comunidades de Tocoa y 
representantes de la sociedad ci-
vil se reunieron con representan-
tes de derechos humanos de la 
embajada de estados Unidos en 
Honduras para pedirles también 
apoyo en que se respeten sus de-
rechos humanos y que no se les 
siga criminalizando ni amenazan-
do por estar a favor del proyecto 
minero en la zona. esta semana, 
el comité por la Paz y desarro-
llo de Tocoa se reunió con auto-
ridades de la oficina del alto co-
misionado de las naciones Uni-
das para los derechos Humanos 
(oacnUdH) para pedirles ayu-
da también para que los habitan-
tes de las comunidades no sigan 
siendo atacados por su respaldo 
al dicho proyecto minero.

el equipo fiscal contra el Microtráfico 
de drogas y asociaciones para delinquir 
obtuvo un fallo de culpabilidad en la causa 
instruida a tres hombres por el delito de 
tráfico de drogas agravado y capturados 
por la agencia Técnica de investigación 
criminal (aTic) el 24 de febrero de 2021.

los sentenciados son Wilson ariel ro-
dríguez Álvarez, José adelmo deras Mejía 
y carlos amílcar dubón lópez, a quienes 
se les incautaron 99 kilos de cocaína, tras 
acciones antinarcóticos ejecutadas en el 
departamento de santa bárbara.

de acuerdo con el expediente, median-
te labores de inteligencia, agentes de la 
aTic recabaron información relacionada 
con el transporte de una fuerte cantidad 
de droga, por lo que se coordinó la ope-
ración con un equipo de fiscales para dar 

detención a los sospechosos.
Una vez ubicados los objetivos, agen-

tes contra el crimen organizado y de apo-
yo estratégico, operaciones especiales y 
comunicaciones de la aTic, lograron in-
terceptar dos carros sospechosos, ejecu-
tando la incautación de la droga y ases-
tando un golpe y debilitamiento de las es-
tructuras del crimen organizado en la zo-
na noroccidental del país.

en un vehículo marca Mazda bT50, co-
lor blanco, con placas Pcn 7773, se de-
tectó un compartimiento falso en la ca-
rrocería donde se encontraron y contabi-
lizaron los 99 paquetes de la droga, tam-
bién se realizó inspección a un carro mar-
ca Honda, modelo civic, color negro, con 
placa HaW 4973.

Comunidades que apoyan minera de Tocoa 
se reúnen con autoridades de Conadeh

Por tráfico de 99 kilos de cocaína 
condenan a tres personas 
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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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NACIONALES

20 de febrero | 2023
MUndo

el mapa electoral de estados Unidos es-
tá cambiando drásticamente y eso puede 
ser clave para las próximas elecciones ge-
nerales del 2024. se observa que en regio-
nes donde dominaban siempre los demó-
cratas, los votantes hispanos o latinos es-
tán dando el salto hacia los republicanos.

en el sur este de Texas, por ejemplo, 
ocurrió algo dramático en las últimas elec-
ciones. Mayra flores, nacida en Tamauli-
pas (México) salió elegida como la prime-
ra congresista republicana por el Valle del 
rio Grande y la primera en ser elegida, en 
una elección especial, en un condado que 
por más de cien años ha votado siempre 
por candidatos demócratas.

AGM: ¿cuál fue el éxito de Mayra flo-
res para romper ese bastión demócrata? 
Pues presentarse como una conservadora 
muy radical y muy pro- donald Trump. Ja-
cobo..¿esto significa que parte del electo-
rado latino/hispano se está volviendo más 
conservador?

JG: definitivamente. los latinos se es-
tán volviendo más conservadores, al mis-
mo tiempo que los demócratas no se da-
ban cuenta de ese cambio de pensar de 
los hispanos y  asumían que tenían ese vo-
to en la bolsa. si los demócratas hubiesen 
prestado mayor atención en las realidades 
políticas actuales. no se hubiesen visto en 
aprietos hoy en día en el cambio de pen-
sar de los latinoamericanos residentes en 
estados Unido.

AGM: en Texas, especialmente en el sur 
de ese estado, hay que hacer una diferen-
cia entre los latinos que se identifican co-
mo “tejanos” y que sus familias llevan ya 
varias generaciones y los “recién llegados”, 
los inmigrantes indocumentados proce-
dentes de Guatemala, Honduras, nicara-
gua y el salvador. los primeros temen que 
estos últimos van a cambiar los valores y 
su estilo de vida.

JG:  los latinos caseros también han vis-
to como en los tiempos actuales ha crecido 
en los estados Unidos, principalmente en 
los estados americanos en la frontera con 
México, el ver con malos ojos a los millo-
nes de inmigrantes indocumentados que 
buscan a como de lugar poder quedarse en 
los estados Unidos. en los últimos años ha 
sido enorme el crecimiento de estos pere-
grinos que han dejado sus países buscan-
do un destino mejor.

AGM: Jacobo, creo que es importante 
que dejemos en claro que no existe una 
unidad e identidad propia, aparte del idio-
ma, cuando hablamos de latinos o hispa-
nos. no son lo mismo los más de un mi-
llón de puertorriqueños (“nuyorican”) en 

Latinos se inclinan por los
republicanos en EE. UU.

Tradicionalmente votaban por los demócratas, 
pero esa tendencia está cambiando.

da.. Pero los “Marielitos” (del éxodo masi-
vo del puerto cubano de Mariel en 1980) 
votaban, cuando pudieron hacerlo, por los 
demócratas.

AGM: Y el gran giro del voto latino ha-
cia los republicanos se nota en el conda-
do Miami-dade, con mayoría de población 
latina en un 70 por ciento. el año pasado, 
cuando ron desantis, el republicano con-
servador gobernador de florida, ganó su 
reelección abrumadoramente, sus prime-
ras palabras fueron ”Gracias Miami-dade”.  
de esta manera, la principal ciudad de flo-
rida votaba republicana, por primera vez 
desde 2002.  Todo una sorpresa.

¿Cuáles son tus conclusiones Ja-
cobo?

JG: si los demócratas no se ponen las 
pilas a tiempo y reaccionan inmediatamen-
te se les va ir de las manos el voto hispano, 
pues los republicanos han sido más listos 
y más empeñados en cuidar y fomentar el 
voto hispano. florida y Texas, tienen go-
bernadores hispanos. casi todos los sena-
dores hispanos son republicanos y donde 
todavía les queda algún peso a los demó-
cratas, en cuanto a los hispanos, es en la 
cámara de representantes, pero eso tam-
bién está en erosión. Y no olvidemos que la 
mayoría de los venezolanos y nicaraguen-
sess que han venido huyendo de sus go-
biernos dictatoriales también se inclinan 
a favor de los republicanos. Veremos que 
efecto tendrá para los demócratas el voto 
latino y puertorriqueño en cuanto a los co-
micios presidenciales, legislativos, estata-
les y municipales en las elecciones genera-
les de noviembre del año entrante.

Jacobo Goldstein: 
con 58 años de periodismo activo en 
radio, televisión y en la prensa escri-
ta, desde 1980 ha sido corresponsal 
de la cnn en esPaÑol, el diario la 
TribUna, radio Hrn Y radio aMÉ-
rica de HondUras en Washington, 
en la casa blanca. sigue colaborando 
con la TribUna, radio aMÉrica, 
cnn en esPanol, la Z92 de Miami, y 
emisoras de radio de américa latina.

Alberto García Marrder:
fue corresponsal de la agencia espa-
ñola de noticias efe en londres, Was-
hington, belfast, Praga, nueva York, 
Houston, Panamá, santiago de cuba 
y Miami durante 40 años. Y subdirec-
tor para internacional en la central de 
la agencia efe en Madrid y director 
desde Miami de su servicio en inglés.

el “spanish Harlem “ de la ciudad de nue-
va York, a los 225,000 cubanos en el ba-
rrio de “Hialeah” en Miami (florida) ni mu-
cho menos de los cuatro millones de mexi-
canos que viven en los angeles (califor-
nia), donde hay una población latina de 
casi seis  millones.

JG: los mexicanos llevan siglos llegan-
do a estados Unidos y recordemos que en 
tiempos  pasados california, Texas y ari-
zona pertenecieron a México y ahora for-
man parte de los 50 estados de la Unión 
americana. de 1960 a la fecha los cuba-
nos empezaron a llegar masivamente hu-
yendo de la dictadura de fidel castro, y co-
mo ya  los puertorriqueños eran ciudada-
nos americanos, una buena parte de ellos 
se trasladaron a estados Unidos. Hoy en 

día la cantidad de hispanos que han inmi-
grado a Usa es la mas numerosa entre la 
mayoría de extranjeros que ya son ciuda-
danos de esta nación, con derecho al voto.

AGM: Te recuerdo que los latinos en 
estados Unidos ya son casi 35 millones, lo 
que representa el 14.3 por ciento del cen-
so electoral y en cualquier futura elección, 
el triunfo demócrata o republicano, depen-
derá de ellos.

AGM: en Miami, donde he vivido más 
de 20 años como periodista, recuerdo que 
los exiliados cubanos que llegaron de for-
ma masiva tras el triunfo de la revolución 
castrista de 1959, siempre votaban por los 
republicanos, buscando el voto conserva-
dor contra todo lo que sonaba a la izquier-
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Copa Mundial de la FIFA Catar 
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dialista en vivo en una expe-
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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 
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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 comité permanente de 
contingencias (copeco), infor-
mó este domingo de un sismo 
de magnitud 4.1 en las proximi-
dades de Puerto cortés.

el movimiento telúrico tuvo 
una profundidad de un kilóme-
tro al norte de Puerto cortés, 
cortés, en el límite de placas 
caribe - norteamérica, informó 
el centro nacional de estudios 
atmosféricos, oceanográficos 
y sísmicos (cenaos).

los puntos de referencia 
del movimiento de tierra fue-
ron 26.15 kilómetros al nores-
te de Puerto cortés, 38.28 ki-
lómetros al noreste de omoa, 
y 29.75 kilómetros al noroes-
te de Tela, atlántida, precisó el 
ente estatal.

el cenaos dijo que no hubo 
reporte de percepción del sis-
mo por parte de la población de 
los municipios de Puerto cor-
tés, omoa y Tela.

la Policía nacional en una 
operación en conjunto con dife-
rentes direcciones de investiga-
ción, lograron la captura de un 
individuo por el delito de porte 
ilegal de arma de fuego y  hur-
to, por  suponerlo responsable 
de la complicidad de homicidio 
por la muerte del funcionario 
policial el pasado 17 de febrero 
del presente año en el munici-
pio del Triunfo, choluteca.

la acción policial se llevó a 
cabo por agentes de investiga-
ción de la dirección Policial de 
investigaciónes(dPi), la direc-
ción de inteligencia Policial(di-
Pol), diPaMco, dnii, y la di-
rección nacional de Prevención 
y seguridad comunitaria(d-

nPsc), mediante seguimiento 
y vigilancia se logra la ubicación 
y detención del sospechoso en 
la aldea santa María, del mu-
nicipio del Triunfo. el arresta-
do es un hondureño de 28 años 
de edad, oficio agricultor, origi-
nario y residente en la aldea de 
Tres Piedras, del mismo muni-
cipio donde se le dio detención.

el pasado viernes 17 de fe-
brero se notificó la muerte de 
dos personas del sexo mascu-
lino, de manera violenta don-
de uno de los fallecidos era un 
el policía dilson francisco ca-
rranza Méndez, una vez tenien-
do la información del sucedido 
se conformaron varios equipos 
hastadar con su captura.

el congreso nacional alargó nuevamente la du-
ración de estado de excepción en el país. ahora, 
hasta el próximo 20 de abril (45 días).

según lo indicaron fuentes legislativas, el obje-
tivo es perimirles a los cuerpos policiales que se-
guir luchando contra crímenes como la extorsión.

dicha iniciativa fue aprobado el pasado 16 de 
febrero, después de la juramentación de los nue-
vos magistrados de la csJ. Y se espera que la 
próxima semana sea publicada en el diario ofi-
cial la Gaceta.

 en la misa de ayer domin-
go, el cardenal Óscar andrés 
rodríguez, hizo un llamando a 
la población para que detenga 
la violencia en el país.

Para el religioso, las pandi-
llas son quienes han genera-
do en su mayor parte el cli-
ma de violencia y agresión en 
Honduras. 

“estas acciones generan 
violencia, muertes que solo 
dejan luto y dolor entre las fa-
milias. Hay que tratar de ven-
cer la injusticia con la justicia”.

es momento de “perdonar y 
hacer el bien”, para poder ge-
nerar un cambio en el mun-
do, agregó.

 

 Detienen a sujeto, ligado en
la muerte del agente policial

Honduras seguirá bajo estado de
excepción hasta el 20 de abril

Cardenal hace un llamado
 a la paz en el país

Sismo de 4.1 grados
cerca de Puerto Cortés


