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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

6 de febrero| 2023
Nacionales

el comisionado nacional de los derechos Hu-
manos (conadeh), manifestó que del 2019 a 2023 
unos 70 privados de libertad han perdido la vida 
dentro de las cárceles hondureñas.

la titular del conadeh, blanca izaguirre, indicó 
que dicha situación es preocupante y sostuvo que 
hay inseguridad dentro de los centros penales. 

cuando las autoridades penitenciarias efectúan 
operativos en las cárceles, suelen encontrar ar-
mas de fuego, armas blancas, bebidas alcohóli-

cas, celulares, drogas y otros objetos que están 
prohibidos, agregó.

Para izaguirre, el instituto nacional Penitencia-
rio, debe mejorar las medidas de seguridad pa-
ra evitar revueltas, peleas y muertes dentro de 
los reclusorios.

el caso más reciente tuvo lugar dentro de la cár-
cel de máxima seguridad en ilama, santa bárba-
ra donde murió el recluso Plutarco ruiz, a manos 
de otros dos internos. 

la Policía nacional detuvo a 
una persona cuando era de-
portada de estados Unidos, 
en cumplimiento a un requeri-
miento judicial.

el detenido fue identificado 
con el alias de “Mime”, quien 
tiene una orden de captura 
pendiente por el delito de trá-
fico ilícito de drogas agravado.

las investigaciones relacio-
nan a “Mime” con el narcotrafi-
cante hondureño bayron ruiz, 
quien fue extraditado a ee.UU. 
en 2019.

el arresto del hombre uvo lu-
gar en el aeropuerto internacio-
nal ramón Villeda Morales del 
municipio de la lima, cortés. 
cuando bajaba de un avión con 
deportados procedente de ale-
jandría, estados Unidos. 

Personal de Medici-
na forense realizará es-
te sábado el entierro de 
unos 16 cadáveres que 
no fueron reclamados 
de la morgue en Tegu-
cigalpa.

según lo informaron, 
estos cuerpos han per-
manecido en la morgue 
desde el 2022 y varios de 
ellos no han podido ser 
identificados.

Por otro lado, los de 
los que si se tiene iden-
tificación son: deme-
trio alejandro Maldona-
do andrade con identi-
dad 0508-1961-00074, 
abieser aubner ale-

mán Juárez con identi-
dad 0106-1969-0020 y 
como supuestos Óscar 
oquelí saldivar, cuyo le-
vantamiento fue en el 
Hospital escuela y car-
los aguilar residente en 
intibucá.

Muchos de los cuerpos 
proceden de las oficinas 
regionales, para que se 
les practiquen autopsias 
en Tegucigalpa.

Para darles sepultura 
a los cadáveres se con-
tará con un servicio re-
ligioso y la colaboración 
del personal de la alcal-
día Municipal del distri-
to central (aMdc) 

Tres personas murieron este 
sábado en un aparatoso acci-
dente de tráfico en el municipio 
de omoa, cortés.

Versiones indican que, un ve-
hículo que se desplazaba a al-
ta velocidad, perdió el control, 
posteriormente volcó y termi-
nó con la vida de los pasajeros.  

las víctimas fatales fue-
ron identificadas como anuar 
lópez, Manuel de Jesús lópez y 
fernando escobar, cuyos cadá-
veres fueron rescatados del au-
to por el cuerpo de bomberos.

la dirección nacional de Via-
lidad y Transporte (dnVT), es-
tima que los accidentes de trán-
sito se han convertido la segun-
da causa de muerte violentas en 
Honduras

Unos 70 reos han muerto
en cárceles desde el 2019

Tres personas mueren en accidente en CortésCapturan
a socio de

Bayron Ruiz

Medicina Forense entierra
16 cuerpos no reclamados
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MUndo

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y
alberto Garcia Marrder (AGM).

AGM:  Jacobo , vamos a tratar el tema 
del congresista norteamericano y repu-
blicano George santos, de origen brasi-
leño. es, tal vez, el tipo más mentiroso 
que ha pasado por la cámara de repre-
sentantes en Washington, por exagerar 
su biografía con la intención de ganar su 
escaño por el distrito de Queens-long 
island en el estado de nueva York. Y la 
pregunta pertinente es esta: ¿Por qué 
el presidente (“speaker”), el republica-
no Kevin Mccarthy no lo echa o pide su 
renuncia? Pues no lo hace porque nece-
sita su voto en esa cámara, cuando so-
lo tiene una mayoría parlamentaria por 
cuatro o cinco escasos escaños.

AGM: ¿cómo ves Jacobo este caso in-
sólito en la política americana?

 JG:  no puedo creer que una persona 
haya mentido tanto en cuanto a la histo-
ria de su vida y su trayectoria a través de 
los años. lo hizo creando un personaje 
ficticio extraordinario que había triunfa-
do en todo, anotándose victoria tras vic-
toria y ciertamente merecedor de salir 
electo como miembro de la cámara ba-
ja representando al condado numero  3 
del estado de nueva York, hecho que el 
logro fácilmente en los comicios legisla-
tivos de noviembre del 2022.

AGM: Vamos a recordar algunas de 
las mentiras en su primera versión de 
su biografía en el 2020, que luego tras 
las investigaciones del “The new York 
Times”  y el “Jewish insider”, fueron bo-
rradas o  modificadas:

en su biografía oficial, decía que había 
estudiado en el baruch college (“no lo 
conocemos”) y que había tenido en al-
to puesto en Wall street, en las firmas 
financieras Goldman sachs y citigroup, 
pero ambas lo negaron. Y sobre su fa-
milia, también exageró cuando dijo que 
sus abuelos habían escapado del holo-
causto judío en bélgica y que su madre 
había sobrevivido el ataque de las Torres 
Gemelas del 11 de septiembre de 2001. 
Todo pura mentira.

Un congresista republicano es un
embustero, pero el partido lo necesita

 JG: Verdaderamente santos demos-
tró que se puede crear una persona con 
todos los atributos necesarios para po-
der ser exitoso. eso significaba que bien 
podría escoger cualquier carrera que le 
pareciera adecuada, inclusive la de me-
terse de lleno en la política. Por ende, 
en el 2020 busco infructuosamente que 
siendo miembro del partido republica-
no bien podría salir electo  miembro de 
la cámara de representantes. Pero si-
guió en la lucha y termino saliendo elec-
to a ese mismo cargo en los comicios 
del 2022.

AGM: He observado los primeros días 
de santos en el congreso y se le ve desa-
fiante, sin dejarse influir en las peticio-
nes que renuncie. al contrario, ya ha di-
cho que piensa presentarse a la reelec-
ción en el 2024. los demás congresistas, 
republicanos y demócratas le huyen, pe-
ro los periodistas lo persiguen.

JG:  lo que los periodistas buscan es 
que santos diga alguna burrada que con-
tradiga lo que están diciendo los republi-
canos que buscan cualquier excusa pa-

ra poder retener a santos en el congre-
so  que ya que necesitan su voto a como 
de lugar. es ridículo que el esté pensan-
do lanzarse a la reelección en el 2024.

AGM: ni se ha inmutado cuando la 
prensa publicó fotos suyas como “drag 
queen” en el carnaval de rio. en una 
expresión muy transexual. el es abier-
tamente “gay”. su ex pareja por un año, 
Pedro Vilarva, dijo en una entrevista 
con la cadena cnn que es un “psicó-
pata mentiroso”. Y que rechazo varias 
ofertas de matrimonio, tras descubrir 
sus mentiras.

JG:  la Preferencia sexual de santos 
no me interesa, son sus mentiras y exa-
geraciones me indignaron, pues se ve 
claramente que los votantes neoyorqui-
nos estaban convencidos que tenían un 
candidato ejemplar que los representa-
ría favorablemente en los recintos del 
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do republicano en la cámara de repre-
sentantes”. santos representa el distrito 
de Queens-long island, de nueva York. 
¿cual es tu conclusión Jacobo?

JG:  los republicanos están metidos 
en una engorrosa situación, que pue-
de terminar causándoles enormes da-
ños políticos.  Ya tuvieron que ceder sa-
cándolo de los dos comités a los que ha-
bía sido nombrado por Mccarthy.  no ol-
videmos que hay varios cargos contra el 
que están siendo investigados por el fbi. 
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EE. UU.: LO PECULIAR DE LA POLíTICA AMERICANA

• George Santos, congresista norteamericano y republicano.
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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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Nacionales

el instituto Hondureño de Turismo, 
confirmó la llegada de al menos 1.9 mi-
llones de turistas durante el 2022.

la mayor parte de los visitantes lle-
garon a bordo de cruceros y se obtuvo 
548.9 millones de dólares.

datos de Turismo indican que 49.4% 
de los extranjeros arribaron en cruce-
ros y 44.2% utilizaron otros medidos 
para ingresar al país (480, 166 vía aé-
rea; 487, 676 vía terrestre).

se estima que la mayor parte de estas 
personas son de estados Unidos 43.4%, 
el 17.4% en el salvador y el 13.9% en 
nicaragua.

Por su parte, el banco central de Hon-
duras (bcH) estimó que el mes con ma-
yor actividad fue octubre con un creci-
miento del 24.1% en el Índice Mensual 
de actividad económica (iMae) de las 
actividades de hoteles y restaurantes.

el instituto Hondureño del café (ih-
cafe), informó que las exportaciones del 
grano bajaron un 27% durante los últi-
mos meses del 2022. 

datos de la entidad indican que de oc-
tubre 2022 a enero 2023 le recaudación 
por de exportaciones fue de 217,83 mi-
llones de dólares, 27 % menos que los 
298,1 millones de dólares de los prime-
ros meses del año anterior. 

Por otro lado, el volumen de café en-
viado al extranjero también bajo en un 
19% pasando de 1,35 millones de quin-

tales a principios del año a 1,10 millones 
de quintales en septiembre de 2022.

el precio del grano se cotiza a 197,47 
dólares, actualmente luego de que 
costará 219,22 dólares (reducción del 
10%).  entre los principales comprado-
res del café hondureño están alemania, 
estados Unidos, bélgica, italia y reino 
Unido con el 68,6 % del total del gra-
no vendido.

Japón y canadá con el 4,5 % cada 
uno, australia (2,9 %), españa (2,3 %) 
y suecia (2 %).

Más de un millón de
turistas llegaron a
Honduras en 2022

Bajan exportaciones 
de café durante

cosecha 2022-2023

El 10 de febrero se elegirá nueva Corte Suprema

El Congreso Nacional (CN), con-
firmó en las últimas horas que la 
elección de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, se lle-
vará a cabo el próximo 10 de fe-
brero. Esto, luego de una reunión 

con los jefes de las distintas ban-
cadas el Legislativo para acordar 
una fecha.

Una publicación de Twitter indi-
ca que “los jefes de bancadas de 
los seis partidos políticos repre-

sentados en el Congreso Nacional, 
se reunieron hoy con el presiden-
te Luis Redondo; y acordaron que 
la fecha para elegir a los magistra-
dos de la Corte Suprema de Justi-
cia será el 10 de febrero”.

Continúan
las muertes 
por Covid

en El Tórax
autoridades del instituto nacional 

cardiopulmonar (incP), más cono-
cido como el Tórax, confirmaron la 
muerte de otro paciente por covid-19.

se trata de una mujer de 33 años de 
edad, procedente de choluteca, quien 
tenía dos dosis de la vacuna contra la 
enfermedad, pero que presentaba en-
fermedades de base.  

al mismo tiempo, atrás cuatro per-
sonas permanente internas en el cen-
tro asistencial. dos en la Unidad de 
cuidados intensivos (Uci) otras dos 
en la sala covid, con condiciones es-
tables.

en ese sentido se hizo un llamado a 
la población para que cumpla con las 
medidas de bioseguridad y complete 
el esquema de vacunación.
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la presidenta de Honduras, 
Xiomara castro, ha confirma-
do en una declaración públi-
ca televisada que su gobierno 
no tiene «nada que negociar» 
con los inversionistas de las Ze-
de, entre los que se encuentra 
Honduras Próspera inc., la or-
ganizadora estadounidense de 
la zona económica especial co-
nocida como Próspera Zede.

la declaración de la Presi-
denta castro coincide con la 
anterior inacción y negativa de 
su gobierno a participar en con-
sultas, negociaciones o en una 
mediación para resolver las di-
ferencias con Honduras Prós-
pera inc.

Hasta el momento, el gobier-
no ni siquiera ha respondido a 
una sola carta ni ha aceptado 
los más mínimos estándares 
internacionales de formalidad 
para los diálogos entre los in-
versionistas del cafTa y el Go-
bierno de Honduras.

«Tomamos nota de la nega-
tiva por parte de la Presiden-
te castro a entablar negocia-
ciones siempre que se respete 
la constitución de Honduras, y 
estamos de acuerdo; seguire-
mos respetando la constitución 
y las leyes aplicables en la zona 
económica especial de Próspe-
ra Zede, como siempre lo he-
mos hecho, y de conformidad 
a las cuales Honduras Próspe-
ra, inc. tiene el derecho legal 
de seguir operando en Hondu-
ras bajo el régimen de Próspera 
Zede durante el período com-
pleto de estabilidad jurídica de 
50 años.

al igual que otros regímenes 
especiales en el país, tal como 
lo autoriza la constitución de 
Honduras y como lo aprobó el 
estado de Honduras a través de 
la carta de Próspera, las leyes 
que aplican en Próspera Zede 
son diferentes, y seguiremos 
apoyándonos en ellas y respe-
tándolas», dijo erick a. brimen, 

Próspera seguirá
operando respetando

la Constitución

SI NO HAY INTENCIÓN DE NEGOCIAR

director ejecutivo de Honduras 
Próspera, inc.

“Hacemos un llamado al go-
bierno de castro para que res-
pete el estado de derecho y 

honre la palabra del Gobierno 
de Honduras cumpliendo con 
las garantías para los inversio-
nistas que contempla el caf-
Ta-dr.

Hacer lo contrario constitui-
ría una expropiación ilegal de 
cuantiosas inversiones esta-
dounidenses y la violación de 
los derechos de cientos de ciu-

dadanos hondureños que tra-
bajan en Próspera Zede, cau-
sando un daño duradero a la 
economía y a la reputación in-
ternacional de Honduras. ante 
la postura actual del Gobierno, 
nuestras diferencias tendrán 
que resolverse en el marco de 
la demanda de arbitraje inter-
nacional presentada contra el 
Gobierno hondureño y por me-
dio de nuestros abogados de 
White & case llP.”

Pese a la negativa del Gobier-
no de castro a negociar, la exis-
tencia y operación de Próspe-
ra Zede está respaldada por 
la bien establecida doctrina 
de los derechos adquiridos, la 
cual se deriva del principio de 
irretroactividad de la ley, así co-
mo por la garantía de estabili-
dad jurídica de 50 años otorga-
da a los inversionistas estadou-
nidenses del régimen Zede, la 
cual sigue estando respaldada 
por un acuerdo soberano for-
mal y un tratado internacional.

Próspera Zede sigue exis-
tiendo legalmente y continua-
rá operando como un régimen 
especial, al igual que otros que 
existen en Honduras y en el 
mundo, y que han demostra-
do generar cientos de miles de 
empleos.

«nuestro objetivo ha sido 
siempre una asociación mu-
tuamente beneficiosa por el 
bienestar de Honduras», reite-
ró brimen.

Honduras Próspera inc. es-
pera que durante el proceso 
de arbitraje internacional pre-
valezca la razón. cientos de mi-
llones de dólares en inversiones 
adicionales y decenas de miles 
de puestos de trabajo hondu-
reños adicionales permanecen 
en suspenso debido a la conti-
nua e infundada hostilidad del 
Gobierno de castro hacia las in-
versiones estadounidenses en 
Próspera.

familiares de los jóvenes fa-
llecidos en la academia nacio-
nal de Policía (anaPo), exigie-
ron al Ministerio Público reve-
lar el misterio de las muertes.

Un grupo de personas llega-
ron hasta las instalaciones del 
MP para solicitar a fiscal gene-
ral y al ministro de seguridad 
ramón sabillón, respuestas en 
el caso.

“señor fiscal general del Mi-
nisterio Público y señor minis-
tro de la secretaría de segu-
ridad, hoy nuestros parientes 

estuvieran graduándose como 
oficiales de la anaPo, pero en 
lugar de celebrar, condenamos 
la impunidad y la indiferencia 
que las instituciones que diri-
gen nos han mostrado, no pre-
tendan que nos quieran com-
prar dándonos un cartón pós-
tumo”

“cuanto creen que vale la vi-
da de un padre que perdió a 
su hijo y no sabe cómo ni por-
qué; exigimos y demandamos 
celeridad y contundencia en la 
investigación de este caso por 

los abusos en las instalaciones 
de la anaPo”, expresaron los 
familiares.

el 11 de septiembre de 2022, 
centenares de jóvenes se pre-
sentaron a las instalaciones de 
la anaPo para recibir entrena-
miento y volverse parte de la 
Policía nacional.

en los días siguientes se re-
portaron varias personas en-
fermas y la muerte de Kevin 
Mejía, Jairo Josué Martínez 
cruz y ronald Javier coello, 
resultado de pruebas físicas.    

Familiares de los fallecidos en la ANAPO demandan respuestas
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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 corte de apelaciones de 
la ceiba, atlántida, confirmó 
este jueves el auto de formal 
procesamiento con prisión pre-
ventiva el norteamericano Gary 
lee Johnston.

la defensa de Johnston ha-
bría presentado una apelación 

a la medida de presión, la cual 
fue declarada como “no a lu-
gar” en septiembre de 2022.

el extranjero es acusado por 
los delitos de trata de perso-
na agravada en su modalidad 
de explotación sexual forza-
da y ampliada al delito de ela-

boración, utilización y produc-
ción de material pornográfico 
con menores de edad.

asimismo, se le supone res-
ponsable por la desaparición 
de la joven angie Peña. lo que 
condujo a una investigación en 
su contra.

la Policía nacional, pedirá extender el estado 
de excepción en varias ciudades de Honduras.

el portavoz de la secretaría de seguridad, Mi-
guel Martínez Madrid, aseguró que esta medida 
ha dejado resultados positivos.  

al mismo, tiempo que indicó se estudia la po-
sibilidad de aplicar este decreto a otras partes 
de territorio nacional. en vista de que los gru-

pos criminales huyen a zonas libres del accio-
nar policial.

Para Martínez, es necesario que continue la 
medida en vista de que las leyes les han impe-
dido actuar contra el crimen organizado.

el estado de excepción recibió una extensión 
de 45 días el pasado 06 de enero después de que 
fuera decretado en diciembre de 2022.

la jefe del Programa amplia-
do de inmunizaciones (Pai), 
Xiomara erazo, informó en las 
últimas horas que la secreta-
ría de salud recibirá un carga-
mento con las primeras 299 mil 
520 dosis de la vacuna bivalen-
te contra el coVid-19.

seguidamente indicó que los 
primeros en recibir el fármaco 
serían personas con enferme-
dades de base y mayores de 60 
años de edad.

“la persona se debe haber 
aplicado la segunda dosis al 
menos dos meses antes de la 
vacuna bivalente, ella esta for-
mulada con un componente de 

la cepa original del virus silves-
tre y un componente de las va-
riantes ómicron recientes como 
la ba.4 y ba.5”.

“es importante que la pobla-
ción se vacune, la vacunación 
es segura, el consejo consultivo 
está en constante investigación 
científica en relación al tema de 
las vacunas”, indicó la experta.

datos de salud, indican que 
un 83% de la población hondu-
reña ya cuenta con la primera 
vacuna anticovid, mientras que 
un 74%, tendría dos vacunas y 
solamente un 55%, tres dosis 
del fármaco.

Ratifican prisión
preventiva para

Gary Lee Johnston

Vacunas bivalentes
llegarán a Honduras

en febrero

Seguridad buscará ampliación
 del estado de excepción
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

correos que
la vinculan 

con 
terroristas

y narcos 

Revelan 
negocios 

oscuros con
empresas de 
Venezuela y 

Ecuador

Un verdadero arsenal de prue-
bas pone a la senadora Piedad 
córdoba, del Pacto Histórico, con-
tra las cuerdas. el expediente es-
taba arrumado, guardando pol-
vo, envuelto en bolsas plásticas 
negras, en el antiguo edificio del 
das, en el centro de bogotá. 

allí reposan horas de intercep-
taciones telefónicas, correos elec-
trónicos, informes de inteligen-
cia, reportes de operaciones, es-
tudios de transacciones banca-
rias, negocios en Venezuela con 
empresas plenamente identifica-
das, pruebas de tiquetes y viajes, 
documentos de carácter político y 
hasta delicadas comunicaciones a 
través de radioperadores con los 
máximos jefes de las farc.

se trata de un nuevo capítulo 
que fue reconstruido por la cor-
te suprema de Justicia. durante 
meses, los investigadores se die-
ron a la tarea de rastrear y recupe-
rar información de alto valor que 
se encontraba “refundida” en dife-
rentes despachos judiciales y que 
apunta directamente contra la se-
nadora córdoba y su estrecha re-
lación con las farc, que ella creía 
era un capítulo superado luego de 
la anulación del fallo disciplinario 
que la había sacado de la políti-
ca y la nula idoneidad probatoria 
del contenido del computador de 
raúl reyes.

seMana revela en exclusiva 
todas las evidencias hasta aho-
ra desconocidas que para la cor-
te suprema dejan al descubierto 
que la relación de córdoba con los 
entonces terroristas de las farc no 
solo era un hecho sino un delito, 
pues no mediaba autorización del 
Gobierno. además, hay pruebas 
de millonarios y silenciosos nego-
cios de la senadora en Venezuela 
y en ecuador e interceptaciones 
telefónicas en las que habla a viva 
voz de delicados asuntos.

Un explosivo documento, al pa-
recer condenado a perderse, fue 

recuperado “en el sótano del an-
tiguo das, bajo las cajas que con-
tienen las decoraciones navide-
ñas, envuelto y amarrado en bol-
sas negras para evitar el deterio-
ro”.

se trata del “informe final de 
policía judicial” con el código 
68761XX, en el que investigado-
res reportan a la corte los hallaz-
gos. dan cuenta de la gravedad 
de los hechos que se le atribuyen 
a la senadora y que habían sido 
recogidos hace más de diez años 
en una investigación realizada por 
la fiscalía y que estaba durmien-
do el sueño de los justos.

en una de las carpetas encon-
tradas está el soporte de la orden 
para interceptar y revisar los co-
rreos de algunas de las personas 
más cercanas a la senadora cór-
doba. 

“con base en información apor-
tada por fuente humana, quien in-
dicó tener información relaciona-
da con una organización crimi-
nal, que utiliza las cuentas de co-
rreos ricardomontenegro-velas-
quez@hotmail.com, alejandra-
meza26@hotmail.com, andres-
vasquez@piedadcordoba.net 
y chats de internet para circula-
ción de información relacionada 
con movimientos de dinero para 
financiamiento de actividades te-
rroristas de las farc”.

ese documento toma más vi-
gencia que nunca porque preci-
samente están los nombres de 
dos de sus asesores más cerca-
nos quienes prendieron el venti-
lador y ahora son testigos: andrés 
Vásquez y ricardo Montenegro. el 
primero fue quien soltó un bom-
bazo al advertir que las acciones 
humanitarias que realizaba cór-
doba para la liberación de secues-
trados en realidad era una plata-
forma política para ella, para las 
farc y para el fallecido presidente 
de Venezuela Hugo chávez.

CSJ de Colombia 
halla explosivas 

pruebas que
hunden a

Piedad Córdoba
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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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MILLONARIOS
NEGOCIOS 

Vásquez, además, ha contado 
sobre los millonarios negocios de 
Piedad córdoba, estrechamen-
te ligados al denominado testa-
ferro del régimen de nicolás Ma-
duro en Venezuela, el colombiano 
Álex saab, quien fue extraditado a 
estados Unidos.

Montenegro fue durante más 
de diez años su asesor jurídico. 
sobre él, señala el informe de la 
fiscalía, aparece en sus correos 
“información sobre la campaña 
de una persona relacionada como 
Piedad córdoba (...) con acuerdos 
políticos del Partido liberal, comu-
nicados de colombianos y colom-
bianas por la Paz, campaña con-
tra las bases militares, documen-
tos de las farc, coordinaciones de 
viajes, entrevistas, movimientos 
de dinero, pagos de tiquetes aé-
reos, hospedajes, realización de 
eventos”.

También está un correo de 2010 
en el que se menciona al hoy ex-
traditado por narcotráfico y her-
mano de la senadora, Álvaro cór-
doba, afcordoba@hotmail.com y 
piedadcordobaruiz@gmail.com, 
“donde hacen referencia a una 
alianza con la empresa logistic 
para el desarrollo de proyectos 
en Venezuela”.

esta información refundida por 
más de una década corrobora las 
recientes denuncias de los nego-
cios tasados en millones de dóla-
res en Venezuela y la relación de 
Álex saab con estas transaccio-
nes, tal como fue publicado por 
seMana, y para los cuales usa-
ban a logistic.

en otro correo, Álvaro córdoba 
le envía un mensaje a Piedad y a 
un hombre llamado Pedro Vene 
briceño, al parecer de sur logís-
tica, “donde menciona elementos 
pendientes por pagar y la suma de 
5 millones de dólares, anexando 
los documentos de la distribuido-
ra Proveal - anexo de cuentas por 
pagar divisas”.

en la carpeta de enviados, “se 
halló las comunicaciones de fe-
cha 24 de junio al 4 de septiem-
bre de 2010, relacionadas con 
amenazas, campamento juvenil 
“che Guevara”, campañas políti-
cas, cartas entre organizaciones 
eln, farc, apoyo colombianos y 
colombianas por la paz y organis-
mos internacionales como Una-
sur”.

en las interceptaciones también 
aparece su hijo Juan luis castro, 
quien fue senador por la alianza 
Verde. Manda mensajes a Piedad 
córdoba, andrés Vásquez, a un 
hombre llamado felipe cárdenas, 
“donde envía informe de los nego-
cios que tendrían en Venezuela a 
través de la empresa acciones de 
la frontera sa, e importaciones y 

exportaciones lbT ca”.
cárdenas envía un mensaje a 

Juan luis y a Piedad, donde “da 
a conocer pormenores de los ne-
gocios que estarían realizando en 
Venezuela a través de la empresa 
sur logística”. esta seguidilla de 
correos deja claro que la senado-
ra, familiares y personas de con-
fianza tenían pleno conocimiento 
de los negocios que hacía en Ve-
nezuela.

dice el informe en poder de se-
Mana que “en la carpeta de co-
rreos enviados hace mención a 
Piedad córdoba y da a conocer 
la información de transferencias 
bancarias, movimientos de dine-
ro, coordinaciones para despla-
zamientos en aviones, propieda-
des, vuelos, pagos, cotizaciones, 
donde se involucra a la empresa 
colombiana constructora caribe 
ca, que a su vez hace contactos 
y efectúa movimientos de dinero 
por solicitud de andrés Vásquez, 
asesor de la senadora. estos re-
cursos al parecer son manejados 
por la empresa en colombia led 
Media, advirtiéndose cuantiosas 
transferencias de dinero en dóla-

res, de empresas y personas de 
nacionalidad venezolana”.

“igualmente hace referencia 
a las comunicaciones entre Ma-
ría alejandra Meza, dependiente 
de carlos battistini, propietario de 
la empresa venezolana construc-
tora caribe que habría cancelado 
varios desplazamientos en vuelos 
charter a quien referencian en los 
correos como “la senadora”, “la 
señora”, “senadora Piedad cór-
doba”, según el explosivo infor-
me enviado a la corte suprema 
de Justicia.

alejandra Meza, quien ya figura 
en los expedientes judiciales co-
mo una mujer de origen venezo-
lano y que se mueve en alto nivel 
en el sector empresarial, ya había 
sido señalada, desde 2010, por el 
envío de giros a córdoba.

en la carpeta de entrada de ale-
jandra Meza hay “movimientos 
bancarios y actividades desarro-
lladas para la empresa venezola-
na constructora del caribe, espe-
cialmente de la urbanización Villa 
alianza en Venezuela, transferen-
cias en cuenta en el banco Wan-
chovia bank, cuyo beneficiario es 

carabajal equine service inc”.

RETUMBA LA
FARCPOLÍTICA

de este tema también hay deta-
lles clave. de ahí una solicitud de 
la corte suprema de Justicia que 
llama poderosamente la atención 
por los duros señalamientos im-
plícitos en una comunicación en-
viada a la justicia de estados Uni-
dos y que solo puede responder 
un preso en ese país: nada me-
nos que Marlon Martín, sobrino de 
iván Márquez, capturado en me-
dio de una operación de narco-
tráfico con Jesús santrich, cuan-
do ya se había firmado el acuer-
do de paz.

en estos términos habla la cor-
te de la congresista del Pacto His-
tórico: “se investiga a la senadora 
Piedad esneda córdoba ruiz por 
presuntos vínculos con la enton-
ces organización criminal farc y, 
en ese contexto, con su apoyo pa-
ra visibilizarse a nivel nacional e in-
ternacional junto con el gobierno 
de Venezuela, con quienes man-
tenía relaciones directas a través 
de sus asesores, vínculo que utili-

zó para obtener recursos a través 
de gestiones ante la comisión na-
cional de administración de divi-
sas (cadivi) y de los comités lo-
cales de abastecimiento y Produc-
ción (clap), por lo que recibía una 
comisión”. Hay que recordar que 
los clap eran uno de los principa-
les negocios del extraditado Álex 
saab en el país vecino.

“el dinero obtenido por estas 
operaciones financieras, se infie-
re, fue utilizado una parte para en-
riquecer ilegalmente a la investi-
gada y a su círculo familiar, y por 
otra, a la realización de diversos 
eventos de carácter político que 
buscaban que la investigada ob-
tuviera una posición de poder pri-
vilegiada en colombia para su be-
neficio y el de la organización cri-
minal”, dice de forma contunden-
te la solicitud enviada a autorida-
des judiciales de estados Unidos.

la justificación de esta solicitud 
deja claro que la farcpolítica en el 
caso córdoba está totalmente vi-
gente. “es importante obtener la 
declaración de Marlon Marín, ya 
que se ha podido obtener prue-
bas que indican que una de las 
formas de comunicación de la in-
vestigada con el grupo insurgen-
te era a través de un correo hu-
mano que dependía directamen-
te de iván Márquez, a quien se le 
conocía con el nombre de guerra 
de raúl, persona que es amplia-
mente conocida por el testigo y a 
quien al parecer incluso reempla-
zó, lo que resulta pertinente para 
el esclarecimiento de los hechos”, 
dice la carta rogatoria conocida en 
exclusiva por seMana.

la información que estaba 
guardando polvo en la fiscalía da 
certeza de la relación que habría 
entre las farc y la senadora cór-
doba, por eso, el expediente con 
el radicado 29875 que avanza en 
la corte, ha hecho reaparecer el 
fantasma de la farcpolítica.

¿MEDIADORA?
Para la justicia es determinan-

te establecer si las estrechas rela-
ciones y los acercamientos de cór-
doba con las farc se dieron cuan-
do ya contaba con el aval del Go-
bierno o si el vínculo se daba de 
tiempo atrás con una organiza-
ción terrorista, como era califica-
da esta guerrilla, y desde la clan-
destinidad.

“respecto a los contactos de 
importancia, se encuentra el ha-
llado con el nombre de taniamar-
quez53, contacto de piedadcor-
doba@hotmail.com, desde el 8 
de septiembre de 2006, casi un 
año antes de que se diera la au-
torización a la senadora para que 
fungiera como facilitadora con las 
farc.

es de anotar que por medios 
abiertos se indica que existieron 
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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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comunicaciones entra alias Tania 
y alias esperanza, operadora de 
radio de raúl reyes”, señala otro 
informe de la fiscalía enviado a la 
corte suprema de Justicia.

es tan clara la relación que ad-
vierten que la señora de nombre 
“Tania”, a quien califican como la 
operadora de radio de iván Már-
quez, se “encontraba en territo-
rio venezolano para esta época, 
realizando contactos a través de 
la senadora con el presidente Hu-
go chávez a fin de lograr el acuer-
do para la entrega de personas se-
cuestradas”.

en las pesquisas se ha determi-
nado que el número 53 en el co-
rreo de Tania, obedece al frente al 
que pertenecía y que era dirigido 
por el Mono Jojoy.

aunque la justicia señaló que 
el contenido de los computado-
res de raúl reyes, hallados en la 
operación “fénix”, no tiene vali-
dez como prueba, en el informe 
hacen una salvedad que resulta 
determinante, y es establecer, con 
los correos involucrados, direccio-
nes iP, y datos biográficos digita-
les, la relación entre córdoba y las 
farc, corroborando así las espino-
sas evidencias que se encontraron 
en su momento en el equipo del 
abatido exjefe guerrillero.

AUDIOS DE PIEDAD
seMana conoció un informe re-

ciente en el que están los prime-
ros audios de conversaciones de 
la senadora Piedad córdoba, del 
Pacto Histórico, que fueron obte-
nidos por la fiscalía y que hoy ha-
cen parte de los miles de folios del 

expediente que lleva en su contra 
la sala de instrucción de la corte 
suprema de Justicia.

se trata de horas de grabacio-
nes de conversaciones de 2019 en 
las que se habla de negocios de 
obra pública en ecuador, de mo-
vidas políticas, de su hijo el exse-
nador Juan luis castro, de su her-
mano recién extraditado Álvaro 
córdoba, de viajes, de negociacio-
nes con bancos, y en las que has-
ta la congresista se muestra cons-
ciente de la posibilidad de que es-
tuviera siendo interceptada. 

así lo dice en varias ocasiones 
e, incluso, manifiesta a sus inter-
locutores que los temas es mejor 
tratarlos personalmente.

“nosotros lo que necesitamos 
es plata huevón”, se escucha a 
Piedad córdoba en uno de los 
audios interceptados, en el que 
habla con un hombre identifica-
do como Manuel y quien sería la 
punta de lanza de los jugosos ne-
gocios en ecuador.

se refieren a obras públicas en 
la ciudad de Manta que ya tienen 
acordadas, y es tal su interés que 
incluso le dice a Manuel: “si me 
toca ir allá a Manta, yo voy, yo no 
tengo ningún problema”. se tra-
ta de la construcción y el mejora-
miento de una vía a la entrada de 
esta ciudad, para lo cual incluso 
dicen que les darían un adelanto 
del 60 por ciento.

el negocio estaba cerrado. cór-
doba así lo manifiesta: “eso va de-
recho, no tiene arrugas, nosotros 
lo vamos a hacer ¿Qué es lo im-
portante, ah? Me voy a sentar con 
ella, ella necesita que yo le hiciera 

un favor, ya se lo hice esta maña-
na; que le haga otro favor, lo ha-
cemos esta semana, pero ten la 
absoluta certeza: en ecuador se 
va a hacer”.

es una danza de millones y ya 
conocen el método. así lo deja cla-
ro Manuel, su interlocutor: “Yo sí 
le dije a ella y al alcalde, usted me 
dice necesitamos hacer unos pavi-
mentos, yo le garantizo que le trai-
go una empresa que en colombia 
ha hecho pavimentos por 20 o 30, 
40 millones de dólares, eso no tie-
ne problema”.

durante las horas de grabación, 
córdoba sospecha que tiene inter-
venido el teléfono, por eso cuenta 
que “me estaba hablando de unas 
cosas en Panamá, pero a mí me 
da mucho miedo hablar de cuen-
tas y vainas de esas, les da por 
decir que yo tengo una cuenta en 

Panamá ficticia o cualquier mierda 
de esas; mejor hablémoslo perso-
nalmente”.

estos audios son de 2019, cuan-
do el lío de las farc ya no asustaba 
a córdoba y se preparaba para re-
gresar a ser candidata al congre-
so, por eso de lo que habla es de 
negocios, plata y política.

Manifiesta preocupación por su 
hijo Juan luis castro, quien ha-
bía llegado al senado catapulta-
do con su apoyo político, pero de 
quien señala no le alcanza la plata 
y “necesita meterse en negocios”.

en una conversación con una 
persona aún no identificada por 
las autoridades, se escucha que 
“le había dicho a Juan que almor-
záramos contigo porque lo veo 
con muchas ganas de meterse en 
un negocio ¿me entiendes? la es-
posa de Juancito es muy querida, 

pero no quiere venir a colombia y 
le está quedando muy hijue***, 
parece tiene una casa la hijue*** 
en un sitio muy costoso y además 
tiene un apartamentazo aquí (...) 
cuando él estaba trabajando allá 
como médico ganaba mucho más 
que como senador, ayer me dijo 
que quería meterse contigo en al-
gún negocio”.

ARSENAL
 DE PRUEBAS

se trata de todo un arsenal de 
pruebas, unas que seguramen-
te conocía cuando navegaba en 
aguas turbulentas por los proce-
sos judiciales que enfrentaba por 
ese triángulo protagonizado por 
ella, las farc y el presidente de Ve-
nezuela Hugo chávez, el cual se-
guramente ya creía engavetado.

no obstante, la senadora cór-
doba siempre ha manifestado que 
todos esos señalamientos forman 
parte de una persecución políti-
ca contra ella y su familia, y que 
siempre ha respondido ante las 
autoridades, e incluso ha salido 
ganadora.

También hay claras evidencias 
de los millonarios negocios con el 
gobierno de Venezuela y empre-
sas a las que les ayudaba a recu-
perar la cartera para recibir millo-
narias coimas, pero ahora se ve 
que también los hacía en ecuador. 

la justicia le respira en la nuca 
y tendrá que retomar una de las 
frases que se escucha en los au-
dios en poder de seMana, sin ma-
yor contexto. “no me deprimo yo 
con tanto hijue**** chicharrón”.

(semana.com)

https://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/exclusivo-las-increibles-y-contundentes-pruebas-encontradas-debajo-de-unos-adornos-navidenos-contra-la-senadora-piedad-cordoba/202310/
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 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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TEGUCIGALPA M.D.C. - el 
gobierno de los estados Unidos 
de américa junto a la organiza-
ción impact Junkie realizó pro-
grama “cambia vidas: empren-
diendo tu sueño”, que concluyó 
con éxito gracias al apoyo de so-
cios como UniTec, UTH, UPn-
fM, iHci, coMsa, cde MiPYMe 
y las municipalidades de intibu-
cá y Puerto cortés.

del 15 al 25 de enero, la emba-
jada de estadosUnidos financió 
la llegada a Honduras del con-
ferencista estadounidense Phi-
lip Harding y su equipo impact 
Junkie para realizar una gira por 
10 de los 18 departamentos de 
Honduras.

durante la gira, la agrega-
da cultural de la embajada de 
ee.UU. alejandra baez junto a 
impact Junkie visitaron 12 ciuda-
des y áreas en 10 departamen-
tos de Honduras incluyendo Te-
gucigalpa, san Pedro sula, Valle 
de Ángeles, comayagua, Marca-
la, intibucá, Gracias, santa rosa 
de copán, el Progreso, la ceiba, 
cayos cochinos y Puerto cortés.

 el conferencista Harding, en 
cada una de las ciudades ofreció 
conferencias magistrales, activi-
dades grupales y asesorías pa-
ra casi 900 emprendedores hon-
dureños que desean ser agentes 
de cambio en sus comunidades, 
crear fuentes de empleo, gene-

rar desarrollo para el país y cons-
truir su futuro y el de sus fami-
lias en Honduras. además, reali-
zó reuniones y charlas con orga-
nizaciones que apoyan empren-
dedores.

impact Junkie se fundó a par-
tir de la pasión de su cofunda-
dor, Philip Harding, de empode-
rar a todos los humanos del pla-
neta para que vivan su propósi-
to. Harding completó sus estu-
dios de pregrado y posgrado en 
la Universidad de Harvard, donde 
fue elegido presidente estudian-
til de toda la universidad y pro-
nunció el discurso de graduación 
“ir a servir al mundo con pasión”.

su oratoria, métodos y capaci-
tación únicos han sido buscados 
por organizaciones internaciona-
les, gobiernos, universidades y 
medios de comunicación de todo 
el mundo. su trabajo se ha pre-
sentado en los estados Unidos, 
Uzbekistán, Turquía, indonesia, 
emiratos Árabes Unidos, belice, 
centroamérica y el caribe.

debido a la respuesta positi-
va de la gira, impact Junkie es-
tará ofreciendo un evento vir-
tual el 13 de febrero “encUen-
Tra + financia TU ProPÓsi-
To” https://vamos.impactjunkie.
co, además de un programa de 
emprendedores impact Junkie de 
6 meses para continuar apoyan-
do a los hondureños y hondure-
ñas a seguir trabajando en esca-
lar sus negocios y causar un im-
pacto positivo en sus comunida-
des junto con otros participantes 
de impact Junkie.

Concluye gira
“cambia vidas

en apoyo a 
emprendedores

hondureños


