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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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los mercados capitali-
nos reportan un aumen-
to de 20 lempiras en el 
precio de pascado seco 
o cecina, previo a la lle-
gada de la semana san-
ta.

 comerciantes del 
Mercado la isla, indica-
ron que la libra del pro-
ducto sufrió este duro 
golpe y desde hoy los 
clientes deberán pagar 
140 lempiras.

seguidamente indica-
ron que esto se debe a la 
alta demanda del pesca-

do, por lo que no se des-
cartan más aumentos en 
un futuro.

Mientras indicaron 
que este precio continúa 
siendo bajo, en compa-
ración a los 250 lempiras 
que cuesta la libra de ce-
cina en el sur del país. 

el pecado seco es un 
producto de consumo 
que aumenta de precio 
con la llegada de la se-
mana santa, ya que es 
usado en sopas y demás 
platillos típicos de la ce-
lebración.

el presidente de la cámara 
Hondureña de la industria de 
la construcción (chico) en el 
capítulo noroccidente, Fabian 
Brown, dijo que hay una re-
ducción del 35% en mano de 
obra para dicho rubro. segui-
damente indicó que han man-
tenido pláticas con el gobierno 
en busca de incentivar a los tra-
bajadores. 

 “es un déficit importante, he-
mos tenido una caída aproxima-
damente entre 35 al 40 % en la 
mano de obra, entre 80 a 150 

mil trabajadores”, calculó.
Para Brown, gran parte de 

los trabajadores calificados de 
la construcción dejen sus pues-
tos y se decidan migrar en bus-
ca de una mejor vida.  Al mismo 
tiempo dijo que la falta de per-
sonal, afecta entre otros varios 
proyectos de obras publicas del 
país. los gobiernos municipa-
les y locales deben dar impor-
tancia y rapidez a los permisos 
de construcción de manera que 
se conviertan en atractivos para 
la inversión privada, concluyó.

el diputado del Partido libertad y Refundación 
(libre), eliud Girón, expresó este sábado que los 
ministro Marcio sierra y Rodolfo Pastor de María 
le mintieron a la presidenta Xiomara castro, res-
pecto a la evaluación de su gabinete de gobierno.

según Girón, esto funcionarios no deberían go-
zar la confianza de la mandataria ya que le han 
ocultado información.

durante una reunión del gabinete de gobierno 
se supo que había varis ministros (sin dar nom-

bres) que estaban “aplazados” en su desempe-
ño y posteriormente aparecieron con nota de ex-
celencia.

“entonces ahí hay una mano peluda que está 
adulterando esas cifras porque la población está 
aplazando algunos ministros”. 

Para el legislador, las calificaciones no son co-
herentes con la realidad nacional y por ello sierra 
y Pastor deben confesar ante castro y el pueblo.

el asesor legal del comi-
sionado nacional de los de-
rechos Humanos (conadeh), 
Ariel díaz, aseguró que fue 
equivocado el plazo impues-
to por la presidenta Xiomara 
castro a la secretaría de se-
guridad. según díaz, presio-
nar a las autoridades de tal 
manera terminará por obligar-
los a actuar de manera irrazo-
nable. Por ello propuso que se 
proceda de manera integral y 
no con reacciones aceleradas.

“no basta con que la poli-
cía intensifique sus esfuerzos 
si no se tiene resultados por 
parte de la autoridad fiscal”, 
detalló.

el asesor del conadeh, fina-
lizó diciendo que para la in-
vestigación exhaustiva de los 
crímenes violentos del país se 
requiere de un tiempo razo-
nable que permita a los entes 
de seguridad actuar correcta-
mente y según las debidas di-
ligencias.

en las últimas horas, cas-
tro emplazó a las autoridades 
de seguridad a presentar in-
formes sobre dos hechos vio-
lentos donde murieron unas 
16 personas.

Previamente dio un plazo de 
72 a los entes policiales para 
capturar a los responsables de 
lo crímenes.  

En 35% se redujo mano
de obra en construcción

  POR LA MIGRACIÓN

Diputado acusa a ministros de
mentirle a Xiomara Castro

Conadeh califica de equivocado 
el ultimátum a SeguridadA 140 lempiras sube precio

del pescado seco en mercados

Finanzas confirma transferencias
 a constructoras y alcaldías 

la secretaría de Finanzas, confirmó el pago 
de 125, 906, 825.05 millones de lempiras por 
concepto de estimaciones a empresas construc-
toras.

 esto por contratos de emergencia por la po-
sible construcción, rehabilitación de tramos ca-
rreteros, habilitación de cajas puentes, cons-

trucción de bordos, dragados de ríos y obras de 
protección de red vial.

Al mismo tiempo se transfirió la suma de 306, 
282, 871.64 millones de lempiras a 47 alcaldías. 
como parte del Programa nacional de interven-
ción a caminos Productivos del tercer y cuarto tri-
mestre del 2022, y primero del 2023.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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la política exterior a través del comer-
cio, no de cañoneras y fuerzas armadas, 
es clave para la estabilidad en el hemis-
ferio occidental.

Aunque a menudo eclipsada por los 
acontecimientos en europa del este, 
Oriente Medio o Asia, la importancia de 
la estabilidad en nuestro propio hemisfe-
rio se ha entendido durante mucho tiem-
po como un interés primordial de la po-
lítica exterior nacional.

Por eso, en 1823, el presidente James 
Monroe invocó lo que ahora se conoce 
como la “doctrina Monroe” para obligar 
a las potencias europeas a respetar la 
esfera de interés de los estados Unidos 
en el hemisferio occidental.

con el espíritu de reorientar la política 
exterior de ee. UU. hacia nuestro pro-
pio patio trasero, el senador Bill cassidy 
(R-lA) y la representante María elvira 
salazar (R-Fl) han propuesto una idea 
positiva llamada “ley de comercio e in-
versión de las Américas” para promo-
ver la inversión . en el hemisferio, crear 
buenos empleos y reducir la pobreza. 
en otro frente legislativo, los represen-
tantes Paul Gosar (R-AZ), Rick crawford 
(R-AR) y eli crane (R-AR) están patroci-
nando un proyecto de ley titulado “ley 
de protección de inversiones estadouni-
denses de 2023”, que sancionará funcio-
narios públicos que ayuden a expropiar 
activos estadounidenses o que se nie-
guen a comprometerse con inversionis-
tas estadounidenses para resolver dis-
putas. el proyecto de ley Gosar agrega-
ría algunos dientes a la antigua enmien-
da Hickenlooper de 1962 que corta la 
ayuda a las naciones que expropian las 
inversiones estadounidenses.

la “ley de las Américas” y la “ley de 
Protección de inversiones de ee. UU.” 
son contrapartes perfectas. Juntos, tie-
nen la zanahoria y el palo apropiados 
que se necesitan para lograr un equi-
librio en el establecimiento de mejores 
relaciones comerciales con las naciones 
a veces poco confiables de nuestro sur.

Ambos proyectos de ley reconocen 
que los altos niveles de comercio y co-
mercio son especialmente importantes 
con naciones cercanas entre sí como es-
tados Unidos y los países de América 
central y del sur.

la relación entre el comercio y la paz 
es tradicionalmente sólida porque el au-
mento de las relaciones comerciales en-
tre las naciones reduce el riesgo de con-
flicto y aumenta la prosperidad. el co-
mercio no hace que el conflicto sea im-
posible, pero tiene un historial compro-
bado de hacer que el conflicto sea me-
nos probable. Y más relevante para la 
era moderna, la estabilidad en América 
central y del sur es clave para mitigar 
las olas de migración no regulada a las 
que han estado sujetos nuestros esta-

Honduras está probando terreno para
estabilizar el hemisferio occidental

dos fronterizos.
Por lo tanto, es alentador que el con-

greso esté considerando una idea ahora 
que expanda los lazos económicos en-
tre los estados Unidos y las naciones de 
América central y del sur de una mane-
ra que impulsará el objetivo de la doc-
trina Monroe de bloquear la creciente in-
fluencia de china y Rusia en nuestra es-
palda. yarda al mismo tiempo que pro-
mueve la prosperidad general. la idea 
también protegerá las inversiones esta-
dounidenses en el extranjero mientras 
promueve mercados libres con mínima 
interferencia del gobierno.

las leyes de las Américas y de Protec-
ción de inversiones de ee. UU. también 
son oportunas. la presidenta de Hondu-
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**Brian Darling es exconsejero del senador 
Rand Paul (R-KY) y exmiembro sénior de 
estudios gubernamentales en The Heritage 
Foundation.
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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 partido libre fue nueva-
mente protagonista de un en-
contronazo, esta vez entre dos 
facciones de su misma entidad 
política durante una reunión de 
la dirigencia en Puerto cortés.

en el video se puede observar 
como el diputado Ramón Ba-
rrios respondió a las agresiones 
de varias personas con empu-
jones. 

según versiones en dicho 
evento se tomaría juramenta-
ción como miembros de libre 
a expartidarios liberales y na-
cionalistas a lo que un grupo de 
seguidores del actual gobierno 
reaccionó. en el evento estuvie-
ron presentes el coordinador de 
libre, Manuel Zelaya, su hijo y 
secretario privado de la Presi-
dencia Héctor Zelaya.

la Alianza Repúblicana de 
las America aplaude la Alian-
za de buena voludad entre los 
candidatos a la presidencia de 
Honduras Roberto contreras y 
salvador nasralla.

«en hora buena ! Rescate-

mos a Honduras !!!! cuenten 
con el apoyo total de toda la fa-
milia del Partido Republicano 
en los estados Unidos además 
del Partido Republicano de 
Honduras», posteó la Alianza 
Republicana de las Américas. 

la Policía Mili-
tar de Orden Públi-
co (PMOP) aseguró 
este domingo una 
plantación de coca 
y un narcolaborato-
rio en limones en el 
municipio de cata-
camas, Olancho.

en la inspección 
del narcolaborato-
rio se incautaron 
25 sacos de hojas 
de coca, 56 sacos 
de hojas de coca tri-
turada para ser pro-
cesada, 124 barriles 
de gasolina, 13 ba-
rriles de base de al-
caloide, siete sacos 
de cal y 10 bolsas 
de cemento.

También se ase-
guraron máquina 
picadora de coca, 
una planta genera-
dora de 15 caballos 
de fuerza, una ba-
lanza, dos bascu-
las y ocho mil 100 
libras de hojas de 
coca.

no obstante, no 
se han reportado 
capturas y la PMOP, 
continúa labores 
de búsqueda y de-
tención de posibles 
sospechosos.

Miembros de Libre
se van a los golpes

durante reunión

Nasralla y Roberto
Contreras firman alianza 

por la presidencia

Aseguran plantación
de “coca” en Olancho

PUERTO CORTéS 
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la embajadora de estados 
Unidos en Honduras, laura do-
gu, aseguró el que costo de la 
energía eléctrica y la mano de 
obra en Honduras es muy ele-
vado.

en ese sentido, instó a las au-
toridades a hacer cambios que 
permitan atraer la inversión ex-
tranjera.   

dogu aseguró que ee.UU. 
quiere apoyar a Honduras, pe-
ro “es importante no matar las 
empresas que hay aquí el día de 
hoy”, sostuvo.

“es importante tener un plan 
para el futuro de este país, 
construir leyes que puedan pa-
sar de un gobierno hacia el otro 
para beneficiar al pueblo”.

 Para la diplomática la mane-
ra en que cambias las leyes y 
las perspectivas del país con ca-
da gobierno, pero dijo que es-
to debe hacer “con cuidado” y 
pensando en el futuro del país.

Finalmente llamó al gobierno 
para que tomé en cuneta sus 
palabras y busque una solución 
a este problema.

Mejorar el traslado de pacien-
tes y la atención especializada de 
emergencia, así como contribuir 
al fortalecimiento del sistema de 
salud pública del país, es lo que 
prevé el Banco centroamericano 
de integración económica (Bcie) 
con un financiamiento destinado 
a la compra de 32 ambulancias 
completamente equipadas para 
la labor que se realiza en 16 de-
partamentos del país.

en coordinación con la secreta-
ría de salud se iniciará con el pro-
ceso de adquisición de las unida-
des, para dotar de 19 ambulan-
cias a 16 establecimientos del pri-
mer nivel de atención y 13 am-
bulancias a 8 hospitales pertene-
cientes al segundo nivel de aten-
ción.  con ello, se espera bene-
ficiar a 289,286 personas de 19 
municipios en 16 departamentos 
atendidos por el primer nivel de 
atención de salud y a poblado-
res de 7 departamentos atendi-
dos por el segundo nivel de salud.

“estamos contentos en con-
tribuir con el fortalecimiento del 
sistema de salud de Honduras, y 
con esta iniciativa que se les pue-
da garantizar el servicio de pri-
meros auxilios de manera inme-
diata a quienes lo requieren, ade-
más de facilitar su traslado.”, in-
dicó el presidente ejecutivo del 
Bcie, dr. dante Mossi.

las unidades médicas repre-
sentarán un incremento del 14% 
de ambulancias disponibles en la 
red de establecimientos de salud 
pública. los recursos provienen 
de la reorientación por Us$4.39 
millones de un financiamiento del 
Bcie para respaldar el Plan na-
cional de introducción de vacuna 
contra el cOVid-19, el cual finali-
zó exitosamente su implementa-
ción beneficiando a la población 
hondureña a través de la adqui-
sición y aplicación de 4.4 millo-
nes de dosis de vacunas contra 
la cOVid-19.

el Banco centroamericano de 
integración económica (Bcie), 
como resultado de su distingui-
da trayectoria como emisor re-
currente en los mercados inter-
nacionales de capital, tiene el 
agrado de anunciar que la Bol-
sa de Valores de luxemburgo 
(luxse por sus siglas en inglés) 
le ha reconocido como un Or-
ganismo Público internacional 
(PiB por sus siglas en inglés).

Mediante dicho reconoci-
miento, el Bcie pasa a formar 
parte de un selecto grupo de 
organismos multilaterales al-
tamente calificados, como el 
Banco Mundial, el Banco Afri-
cano de desarrollo, el Banco 

Asiático de desarrollo y el Ban-
co interamericano de desarro-
llo; entre otros. en esa línea, es 
importante destacar que hace 
apenas unas semanas la Bolsa 
de Valores de londres (lse por 
sus siglas en inglés) también 
otorgó dicho reconocimiento al 
Bcie, reflejando así el crecien-
te valor de su franquicia y de 
su estatus como emisor global 
con más de 160 emisiones de 
bonos desde el año 1997.

el presidente ejecutivo del 
Bcie, dr. dante Mossi expresó 
que: “este reconocimiento con-
firma el estatus del Banco como 
un emisor globalmente recono-
cido al presentar una consoli-

los defensores de derechos 
y líderes patronales del comi-
té para la Paz y desarrollo de 
Tocoa (copade), pidieron es-
te martes medidas de protec-
ción en la secretaría de dere-
chos Humanos (sedH) tras re-
cibir amenazas de falsos am-
bientalistas de Guapinol.

el grupo de campesinos que 
representan a más de 13 co-
munidades mineras de la zona 
de montaña de Tocoa, denun-
ciaron ante las autoridades de 
la sedH de Tegucigalpa haber 
recibido amenazas de muerte 
por parte de grupos violentos.

“Hemos venido a solicitar 
medidas de protección para los 
miembros del comité que he-
mos conformado para defen-
der los derechos humanos de 
las más de 20,000 personas de 

nuestras comunidades, donde 
apoyamos un proyecto mine-
ro de la empresa inversiones 

los Pinares, que nos ha apoya-
do trayendo educación, salud 
y obras importantes», expresó 

defensor de derechos humanos 
Julio césar Hernández.

Agregó: «estos falsos am-
bientalistas han hecho llegar 
amenazas contra la gente de 
nuestras comunidades solo por 
apoyar el proyecto minero y es-
tamos siendo perseguidos por 
el simple hecho de defender el 
derecho a la vida y al trabajo en 
nuestra zona”, denunció.

Por su parte, Heriberto Ale-
mán, presidente de la Asocia-
ción de Ambiente, derechos y 
Justicia (AdJ), contó que recu-
rrieron a pedir protección pa-
ra ellos y sus familias, porque 
han recibido amenazas me-
diante mensajes vía teléfono y 
que trabajadores de la mina y 
de las comunidades están sien-
do perseguidos por falsos am-
bientalistas de Guapinol.

Altos costo ahuyentan 
la inversión extranjera 

Defensores de DD HH de Tocoa solicitan
protección ante amenazas de falsos ambientalistas

BCIE financia 
compra de 32 
ambulancias 
equipadas

BCIE es reconocido 
como Organismo 

Público Internacional

dada presencia en los mercados 
de capitales más relevantes; lo 
cual, se debe al decidido apoyo 
de nuestros países miembro y 

del acompañamiento de inver-
sionistas comprometidos con el 
desarrollo sostenible de la re-
gión centroamericana.”
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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 Centro de Arbitraje de Próspe-
ra (PAC) anunció hoy la firma de un 
acuerdo de colaboración con el Cen-
tro de Mediación y Arbitraje de La 
Liga de Defensa Comercial del Uru-
guay para fortalecer los Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos 
(MASC) y para mejorar la exposición 
internacional y crear oportunidades 
regionales para la inversión extran-
jera directa originaria de Sudamé-
rica.

«Me emociona ver que cada vez 
más organizaciones colaboran con 
el PAC para fortalecer los Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos 
en América Latina. Esta asociación 
sin duda beneficiará a ambos países 
y allanará el camino para una reso-
lución de disputas más eficiente en 
el futuro.», dijo el árbitro de apela-
ciones del PAC John Pelander, ex-
juez del Tribunal Supremo de Ari-
zona (EE. UU.).

El Director Legal del PAC y notario 
hondureño Leónidas Rosa, explicó 
además que «Este acuerdo, suscri-
to con una institución de reconoci-
da trayectoria con respecto a la pro-
moción del bien común a través del 
comercio y su destacada participa-
ción en la resolución de conflictos a 
través de medios alternos, signifi-

Hernández Franks.
Más concretamente, el acuerdo se 

compromete a que los dos centros 
de arbitraje:

• Llevarán a cabo programas de 
formación e intercambio de ideas y 
opiniones dirigidos al personal de 
cada uno de ellos. A través de es-
ta colaboración, esperamos mejo-
rar nuestras habilidades y conoci-
mientos en el campo del arbitraje y 
la conciliación en Honduras y el Uru-
guay y;

• Explorar conjuntamente otras 
áreas de colaboración, que podrían 
incluir la organización conjunta de 
conferencias, seminarios y talleres 
sobre arbitraje nacional e interna-
cional en Honduras. También espe-
ramos invitar a miembros clave de 
nuestras respectivas comunidades 
de arbitraje para que asistan y parti-
cipen en los principales eventos or-
ganizados por ambas instituciones.

«Este MOU es un paso significati-
vo en la dirección correcta, y felicito 
a ambas organizaciones por sus es-
fuerzos. Esperamos con interés tra-
bajar juntos con el CMyA LIDECO,» 
dijo el Árbitro Principal del PAC, Jo-
hn Gemmill, exjuez Presidente del 
Tribunal de Apelaciones de Arizona 
(EE.UU.)

Nueva colaboración amplía el acceso a
la justicia y la inversión privada en LA

las representantes de las trabajado-
ras domésticas le recordaron este miér-
coles que el gobierno mantiene pen-
diente una deuda con ellas, sobre sus 
derechos laborales.  

la Red de Trabajadoras del Hogar en 
Honduras, Janeth Maradiaga, manifes-
tó que el gobierno les debe un sala-
rio digno y el cumplimiento a cabalidad 
del convenio 189. “les pedimos por fa-
vor que nos ayuden a cumplir nuestros 

derechos, pues como trabajadoras do-
mésticas se nos han negado algunas 
preeminencias. el 8 de marzo, día in-
ternacional de la Mujer, es un acto de 
rebeldía para nosotras porque estamos 
rompiendo las cadenas del esclavismo y 
las dinámicas de explotación moderna”.

 Finalmente, lamentó que los emplea-
dores y el sistema pretendan mante-
nerlas bajo explotación y violación de 
derechos.

la comisión interventora de la direc-
ción General de servicio civil ha inicia-
do el procedimiento administrativo pa-
ra realizar una auditoría.

“Hemos iniciado el procedimiento ad-
ministrativo para la auditoría, hay que 
tener la claridad que se debe celebrar 
mediante los procedimientos de contra-
tación del estado; desde la semana pa-
sada dimos inicio al procedimiento ad-
ministrativo, hay que esperar unas dos 

o tres semanas máximo para que esté 
listo”. Producto de esta auditoria se de-
terminará que personal es necesario y 
también si este cumple con verdaderas 
funciones dentro del gobelino

el presidente de la comisión interven-
tora, el abogado sergio coello, manifes-
tó que por otro lado ya se ha llegado a 
un 90% con respecto a la elaboración 
de manuales, reglamentos y actualiza-
ción de la normativa para la entidad.

Empleados domésticas exigen
 derechos laborales al gobierno

Servicio Civil es sometido a auditoría

ca una importante oportunidad pa-
ra colaborar en dichos fines que son 
de mutuo interés promover».

El Memorándum de Entendimien-
to entre el PAC y el CMyA LIDECO 
compromete a ambas organizacio-
nes a promover conjuntamente el 
uso de los MASC para resolver dis-
putas en sus respectivas jurisdiccio-
nes y mediante este método fortale-

cer la inversión extranjera de Amé-
rica del Sur.

«Estamos seguros de que es-
ta asociación fortalecerá nuestros 
esfuerzos en el ámbito del arbitra-
je y la conciliación, permitiéndonos 
ofrecer un mejor nivel de servicio a 
nuestros valiosos clientes», obser-
vó el Director Ejecutivo Interino del 
PAC y Abogado hondureño Alberto 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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la secretaría de energía con-
firmó este viernes la nueva es-
tructura de precios para los 
combustibles vigente desde la 
próxima semana.

la gasolina súper tuvo un 
aumento de 0.31 lempiras pa-

ra llegar al valor de 109.05. la 
regular sube 0.40 lempiras y 
ahora cuesta 97.39. el kerose-
ne también sube de precio en 
0.45 lempiras. Mientras que el 
diésel baja 0.31 lempiras para 
costar desde el lunes 94.67.

la exministra de salud, Roxa-
na Araujo, cuestionó la decisión 
del actual titular de la depen-
dencia. José Matheu, de cerrar 
los centros de triajes a nivel na-
cional.

Para Araujo, deben permane-
cer abiertos los traijes en luga-
res importantes como las ciu-
dades de Tegucigalpa y san Pe-
dro sula, ante un posible rebro-

te del covid-19.
seguidamente reconoció 

que los centros de salud hacen 
una importante labor para lu-
char contra la enfermedad, es 
los triajes atienden específica-
mente a pacientes covid.

Finalmente recomendó dejar 
los triajes operando como fil-
tros para el ingreso a los hospi-
tales del país. 

Exministra de Salud en 
contra del cierre de triajes

Nueva subida de precios 
en los combustibles

Salud cerrará los triajes 
a finales de marzo

Investiga muertes relacionadas 
a las bebidas energéticas

el ministro de salud, José Manuel Matheu, con-
firmó el cierre de los centros de traije en Hondu-
ras a más tardar el próximo 31 de marzo.

“el 31 de marzo vence el contrato que tenía-
mos. Yo le agradezco al personal que nos ayudó 
en los triajes incluido médicos privados, pero no 
habrá necesidad de seguir con ello”.

Matheu indicó que mantener estos centros asis-

tenciales representaba un costo de 182,000 lem-
piras por cada instalación.

no obstante, indicó que la población que pueda 
experimentar síntomas del covid-19 deberá asis-
tir a los centros médicos públicos del país para re-
cibir tratamiento.

Finalmente, no descartó una reapertura en ca-
so de que las cifras de virus vuelvan a aumentar.

Una comisión de diputados del congreso na-
cional, comenzó este viernes labores investigati-
vas en hospitales y el Ministerio Público para co-
nocer sobre casos de muertes relacionados a be-
bidas energéticas.  

según versiones del propio legislativo, este 
grupo tendrá que investigar al menos 50 casos 
de fallecimientos relacionados a estos productos.

la comisión está integrada por: luz smith, sil-
via Ayala, carlos Umaña, Yahvé sabillón, carlos 
Raudales, norma Aguilar, Mario Pineda, Ariana 
Banegas y presidida por la diputada Karen Martí-
nez.  el pasado 11 de febrero murió el Joel san-
tos Alvarado de 14 años de edad. Hijo la exdipu-
tada, Marlene Alvarenga a causa de un paro car-
diaco inducido por bebidas energéticas
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La Sociedad de Ginecología y Obstetricia 
aclara que la PAE “no es abortiva”

Con apoyo del BCIE
repararán 24

centros educativos

la sociedad de Ginecología y 
Obstetricia de Honduras, (sdi-
neH), aclara a la población en 
relación a la Píldora de Anticon-
cepción oral de emergencia con 
levonorgestrel (PAe), la Píldo-
ra Anticonceptiva de emergen-
cia (PAe) también conocida co-
mo píldora del día siguiente, es 
utilizada para prevenir el em-
barazo no deseado en los pri-
meros 5 días después de una 
relación sexual no protegida o 
no consensuada (violación se-
xual). en el comunicado men-
ciono lo siguiente:

“la PAe con levonorgestrel 
es el método más utilizado por 
su eficacia, fácil administra-
ción y menos efectos secunda-

rios para la mujer, además tiene 
sólo dos mecanismos de acción 
para evitar embarazos”

También menciono que “evi-
ta la fecundación (unión del 
espermatozoide con el ovulo) 
y Retrasa o evita la ovulación 
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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

13 de MARZO | 2023
NAciOnAles

Banco Atlántida sigue a paso 
firme con su propósito de im-
pulsar el futuro y crecimiento 
de los hondureños y en conme-
moración del día internacional 
de la Mujer, presentó su progra-
ma diferenciado de productos 
y servicios denominado “Alia-
das Atlántida”, dirigido a mu-
jeres empresarias que deseen 
fortalecer sus negocios a través 
de herramientas tecnológicas, 
capacitaciones y asesorías con 
expertos en negocios, consul-
torías y asistencia técnicas en 
proyectos especiales, solucio-
nes financieras.

Además, incluye la única tar-
jeta de crédito del mercado na-
cional con beneficios persona-
les y empresariales para las mu-
jeres de negocios con 9% de re-
torno de efectivo permanente 
en 5 rubros: salud, educación, 
gasolineras, equipos de oficina 
y ferreterías, además de do-
ble acumulación de MegaPun-
tos Atlántida por pagos de ser-
vicios públicos e impuestos, en-
tre otros beneficios. 

A través de esta oferta dife-
renciada, Banco Atlántida rea-
firma su compromiso institucio-
nal para contribuir a una mayor 
inclusión e igualdad de oportu-

nidades de las mujeres en los 
negocios, según el último infor-
me de la OiT (Organización in-
ternacional del Trabajo), se de-
ben crear en el país más opor-
tunidades crediticias para las 

mujeres. en 2019, del total de 
créditos otorgados solo un 37% 
fue para mujeres y de acuer-
do con una encuesta entre em-
presarias, apenas 1 de cada 3 
obtuvo financiamiento externo 
para la puesta en marcha de su 
negocio.

“las mujeres empresarias y 
emprendedoras en general, son 
un activo muy importante pa-
ra el desarrollo de nuestra eco-
nomía y sociedad; por tanto, 
como institución financiera te-
nemos claro nuestro propósito 
de seguir impulsando su creci-
miento y futuro. Aliadas Atlán-
tida nos permite trabajar hacia 
ese objetivo, con muchos be-
neficios para nuestras empre-
sarias hondureñas”, señaló lu-
cy sauceda, vicepresidente eje-
cutivo de Banca comercial Py-
me de Banco Atlántida.

la Tarjeta de crédito Aliadas 
forma parte del Programa im-
pulso empresarial Atlántida, el 
cual está dirigido a emprende-
dores y empresarios que bus-
can concretar una idea de ne-
gocio o fortalecer uno en fun-
cionamiento, incluyendo capa-
citaciones y asesorías con ex-
pertos en negocios, consulto-
rías y asistencia técnica, acce-

Aliadas Atlántida, 
la nueva propuesta 
para las empresarias 

hondureñas

https://www.ilo.org/actemp/news/WCMS_851837/lang--es/index.htm
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so a herramientas tecnológicas y optar 
a soluciones financieras de acuerdo a la 
etapa de cada negocio. 

este programa incluye alianzas estra-
tégicas con empresas que brindan apo-
yo especializado y personalizado para 
potenciar el desarrollo empresarial de 
las mujeres, entre ellas se encuentran 
Mastercard, Programa sabios y exper-
tos, la empresa de capacitaciones Valo-
res, cámara de comercio e industria de 
Tegucigalpa, Fundación Profuturo, Bille-
tera digital dilO y la cámara de comer-

cio Alemana.   
Una tarjeta para mujeres empresarias 

con beneficios personales y para su ne-
gocio.

la Tarjeta de crédito Aliadas Atlántida, 
ofrece un 9% de retorno de efectivo per-
manente en los siguientes rubros: salud, 
educación, gasolineras, equipos de ofi-
cina y ferreterías, doble acumulación de 
MegaPuntos Atlántida en pagos de ser-
vicios públicos e impuestos, además de 
acumulación diferenciada de MegaPun-
tos Atlántida por la compra de boletos 

aéreos, renta de hoteles y autos, ade-
más de compras en otros rubros. 

Aliadas es una Tarjeta de crédito 
Mastercard que les permite a las em-
presarias acceder a la plataforma de alia-
dos digitales de Mastercard “easy sa-
vings special”, que brinda acceso a he-
rramientas digitales, capacitaciones y re-
cursos para potenciar sus negocios, así 
como otros beneficios adicionales como 
ser: seguros, garantía extendida, Mas-
terseguro de autos, asistencia de viaje, 
entre otros. como beneficios adiciona-

les, la tarjeta cuenta con extra e intrafi-
nanciamiento desde que el cliente la re-
cibe, también cuenta con una tasa de in-
terés preferencial del 40%, membresía 
gratis el primer año en tarjetas adiciona-
les y titulares, además de acceso a salas 
ViP en Aeropuertos. 

Para solicitar el acceso al programa 
Aliadas Atlántida contacte a su ejecuti-
vo de Banca comercial Pyme, llame al 
2280-7963 o en ingrese a www.bancat-
lan.hn

http://www.bancatlan.hn
http://www.bancatlan.hn


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-
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Grupo Financiero Atlántida y Guiller-
mo Bueso reconocidos en el reportaje 
Gigantes de centroamérica y República 
dominicana por Revista summa.

en esta edición de la Revista sUMMA, 
son seleccionadas aquellas empresas de 
capital local que durante años han mar-
cado huella en sus respectivos sectores 
y se han convertido en nombres que re-
presentan lo mejor de sus países y su 
cultura empresarial. A su vez, son reco-
nocidas las empresas que nacieron en al-
guno de los seis países de América cen-
tral, cruzaron fronteras y tienen sólidas 
operaciones en diversos mercados. 

los ejecutivos destacados en este es-
pecial son hombres y mujeres de nego-
cios de la región que son los mejores ex-
ponentes del gran talento y la gran ca-
pacidad empresarial de cada uno de los 
países del área al ser ejemplo de ges-
tión efectiva, visión y liderazgo positivo.

Grupo Financiero Atlántida, destaca 
como Gigante al ser una de las empresas 
que logra su expansión posicionándose 
como jugador importante en la región. 

en el caso de Guillermo Bueso, es re-
conocido por Revista summa por su vi-
sión y enfoque a la transformación digital 
y ha logrado que Banco Atlántida sea el 
primer banco del país en sobrepasar los 
Us$ 4.000 millones en depósitos y prés-
tamos, y es pionero en la emisión de fon-
dos de inversión en el salvador. 
Fuente: https://revistasumma.com/revista-sum-
ma-digital-edicion-346/ 

BCIE y KFW impulsan Programa de Movilidad Urbana Sostenible 
LUXENBURGO 

disponer de recursos en la re-
gión para financiar infraestruc-
turas de transporte energética-
mente eficientes, así como la 
adquisición de vehículos de ma-
yor tecnología, es lo que prevé 
el Banco centroamericano de 
integración económica (Bcie) 
y la cooperación Financiera Ale-
mana, a través del KfW,  al sus-
cribir una cooperación no re-
embolsable por eUR2.0 millo-
nes  para ejecutar el “Programa 
de Movilidad Urbana sostenible 
en centroamérica”.

con esta donación, se forta-
lecerá la preparación y evalua-
ción de proyectos que permita 
la creación de una cartera en el 
sector. Asimismo, se busca de-
sarrollar acciones de capacita-
ción institucional, que faciliten 
la generación de conocimientos 
y herramientas para la formu-
lación de iniciativas y proyec-
tos de movilidad sostenible en 

la región.  “este Programa con 
nuestro socio estratégico KfW 
demuestra el firme respaldo de 
la cooperación Financiera Ofi-
cial Alemana a la región, ya que 
con su apoyo estamos sumando 
esfuerzos para reactivar la eco-
nomía y sectores innovadores 
de gran relevancia como el de 
la movilidad urbana sostenible, 
esto sin duda generará grandes 
beneficios a favor del ambiente 
y de los centroamericanos”, re-
saltó el presidente ejecutivo del 
Bcie, dr. dante Mossi.

en la ceremonia participó la 
directora para América latina 
y el caribe del KfW, claudia Ar-
ce, aprovechando su visita pa-
ra discutir los futuros elemen-
tos estratégicos de la coope-
ración con el Bcie. sobre este 
evento de firma expresó que: 
“la amplia cooperación entre 
el Bcie y el KfW ahora nos per-
mite fortalecer las capacidades 

de los países centroamericanos 
en temas de movilidad sosteni-
ble. con estos fondos no-reem-
bolsables, se prevé desarrollar 
proyectos de calidad que pue-
dan beneficiar a las poblacio-
nes de la región en el acceso 
a transportes seguros y amiga-
bles con el clima“.

Además, la iniciativa incluirá 
posteriormente un componente 
de crédito por hasta eUR130.0 
millones, a través del banco 
“Kreditanstalt Fur Wiederau-
fbau” (KfW), que busca facili-
tar recursos de financiamien-
to para implementar proyectos 
de transporte multimodal sos-
tenible, accesible y seguro para 
personas que,con esta firma, el 
Bcie y KfW confirman su com-
promiso en desarrollar el sector 
de la movilidad urbana sosteni-
ble en centroamérica y así po-
tenciar el crecimiento económi-
co de la región.

la presidenta del Banco central de 
Honduras (BcH), Rebeca santos, in-
tegra la lista de las 50 Mujeres de im-
pacto de América latina, según el si-
tio Bloomberg línea.  entre otras mu-
jeres aparecen Karol G, eiza González, 
shakira y Yulimar Rojas.  

Bloomberg línea presenta las Mu-
jeres de impacto en América latina 
2023, la segunda edición de la lista en 
la que reconocemos a las líderes que 
representan los avances de género en 
la región en los negocios, las finanzas, 
el entretenimiento o los deportes.

las nominadas aquí fueron selec-
cionadas por el consejo editorial de 
Bloomberg línea tras un riguroso aná-
lisis del rendimiento de cientos de pro-
fesionistas en América latina.

el resultado no representa un ran-
king, sino un reconocimiento de ape-
nas una incipiente muestra de las in-
contables mujeres que lideran sus ni-
chos en el continente.

Rebeca Santos
entre las 50

Mujeres de Impacto
de América Latina
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