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25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

6 de marzo | 2023
Nacionales

la expresidenta del colegio Hondure-
ño de economistas (cHe), liliana casti-
llo, manifestó que las proyecciones de 
captación de remesas para el año 2023, 
serán de unos 10, 000 millones de dó-
lares. al mismo tiempo indicó que du-
rante el año anterior Honduras recibió 
la suma de 8, 686.2 millones de dóla-
res. Y para el 2022, habría un aumen-
to del 10%.

Para castillo, las remesas no repre-
sentan desempleo el país, contradicien-
do versiones de otros economistas.

“estas remesas si generan empleo 

porque todos estos 250 mil millones 
de lempiras vienen a generar empleo 
al dinamizar sectores como el de la co-
mida, el comercio, transporte y vivien-
da”, sostuvo.

este dinero representa un alivio en 
la presión económica de lo hogares y 
del propio gobierno hondureño, ya que 
parte del mismo se destina al Presu-
puesto General de la república, detalló.

datos del Banco central de Hondu-
ras indican que un 80% de las remesas 
enviadas al país provienen de estados 
Unidos y un 10% de españa. 

Para asegurar la conclusión de los es-
tudios básicos de hasta 250 estudian-
tes costarricenses de escasos recursos 
con excelencia académica, este miér-
coles el Banco centroamericano de in-
tegración económica (Bcie) y el minis-
terio de educación Pública (meP) fir-
maron un acuerdo para que, median-
te la Fundación de apoyo social (Fas), 
se les otorgue un subsidio económico 
para que dicho objetivo les sea posible.

 la cooperación financiera no reem-
bolsable, que será ejecutada por el meP, 
es por un monto de hasta Us$625,000 

como parte del “Programa Becas Bicen-
tenario” de la Fas con el cual se beca-
rán hasta 50 estudiantes por año du-
rante los cinco años de colegio, suman-
do 50 beneficiarios nuevos cada año 
durante el mismo periodo hasta sumar 
un total de 250 al año 2027, quienes 
contarán con un apoyo económico pa-
ra uso exclusivo en actividades que im-
pulsen y apoyen su aprendizaje, como 
la compra de material didáctico, unifor-
mes, transporte, herramientas acadé-
micas, alimentación, materiales esco-
lares, conectividad, entre otros.

ROATAN, HONduRAs, 01 
de marzo de 2023. la autori-
dad de servicios Financieros de 
roatán (rFsa) se ha unido ofi-
cialmente al Global Blockchain 
Business council (GBBc) como 
miembro observador. además, 
José luis moncada, director de 
la rFsa y del Hub de innova-
ción de Próspera, es nombrado 
embajador del GBBc para Hon-
duras, convirtiéndolo en uno 

Honduras está representada en el
Global Blockchain Business Council

Fundación BCIE becará 250
estudiantes de bajos recursos

Envío de remesas será 
$10,000 millones para el 2023 

En Costa RiCa

 La autoridad 
de servicios 

Financieros de 
Roatán se une al 

Global Blockchain 
Business Council 

y su director José 
Luis Moncada 
es nombrado 

embajador para 
Honduras.

de los primeros países centro-
americanos representados en 
la asociación.

“nos sentimos honrados de 
unirnos y representar al GBBc”, 
dijo el director de la rFsa, Jo-
sé luis moncada. “la tecnolo-
gía blockchain tiene el poten-
cial de revolucionar las finan-

zas, y nuestra membresía en 
el GBBc nos da acceso a una 
red de expertos globales y lí-
deres de pensamiento en ma-
teria de blockchain. esto mejo-
rará nuestros conocimientos y 
servirá mejor a nuestros grupos 
de interés”, añadió.

Global Blockchain Business 

council (GBBc) es la asociación 
industrial líder más grande pa-
ra la tecnología blockchain y la 
comunidad de activos digita-
les. Fundada en davos en 2017, 
GBBc es una organización sin 
fines de lucro con sede en sui-
za, con más de 500 miembros 
institucionales y 231 embajado-

res en 109 jurisdicciones y dis-
ciplinas. la organización se de-
dica a promover la adopción de 
la tecnología blockchain al con-
vocar a los reguladores, los lí-
deres empresariales y los agen-
tes de cambio global para fo-
mentar la colaboración y pro-
mover el diálogo para crear so-
ciedades más seguras, equita-
tivas y funcionales.

rFsa, como organismo regu-
lador de los servicios financie-
ros en Próspera, está formado 
por un equipo de expertos cen-
trados en apoyar la innovación 
responsable en las industrias de 
servicios financieros y seguros. 
su objetivo es aumentar la in-
clusión financiera y posicionar 
a Honduras como líder en la in-
dustria.

el nombramiento del direc-
tor moncada como embajador 
de GBBc refleja el compromiso 
de la rFsa y de Honduras con 
el liderazgo global en el campo 
de la tecnología blockchain y el 
progreso en el sector de los ser-
vicios financieros.
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Nacionales

el doctor omar Videa, aseguró que los índi-
ces de covid-19 en Honduras han bajado has-
ta un 5%, el nivel más bajo desde inicio la pan-
demia en 2020.

según Videa, durante el 2023 solamente se 
han registrados 161 personas con diagnosti-
co confirmado de la enfermedad. 

siendo 41 las últimas registradas en la se-
mana anterior. 

“la semana anterior habíamos cerrado con 
una positividad del 10 por ciento, el pronósti-

co era que esta semana cerraríamos en 5 por 
ciento, esperamos que así siga esto, porque si 
no aparecen nuevas variantes estamos más 
cerca del final de la pandemia”.

Para el galeno esto permite la posibilidad de 
eliminar el uso obligatorio de las mascarillas 
en lugares abiertos.

Pero “mientras tanto, usted debe mantener 
las medidas de bioseguridad, como lo hemos 
hecho durante estas 155 semanas de pande-
mia que hemos tenido”, detalló el galeno.

el coordinador de la maes-
tría en Gestión de riesgos de 
la Universidad nacional autó-
noma de Honduras (UnaH), 
maynor ruiz, informó que un 
grupo de expertos se trasla-
dó al municipio de minas de 
oro, en comayagua, para in-

vestigar la actividad sísmica 
de la zona.

esto luego que durante las 
últimas semanas se registra-
ra actividad sísmica constan-
te en dicha zona.

“esta activación se genera 
por los movimientos que se 

registran en las placas de la 
tierra y se vuelven activos y 
comunes en las zonas”, ruiz.

Finalmente indicó que, pe-
se a que los sismos han sido 
de pequeña escala y casi im-
perceptibles, se busca preve-
nir cualquier daño en el lugar.   

La dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (dN-
VT), confirmó en las últi-
mas horas que 280 per-
sonas han muerto en los 
1,780 accidente viales que 
se registran en lo que va 
del 2023.

 Al mismo tiempo estos 
incidentes dejan una cifra 
de 590 personas lesiona-
das, desde el 01 de enero 
hasta la fecha.

datos de la sección de 
Investigación de Acciden-
tes de Tránsito, indican 
que la imprudencia es la 
principal causa de los ac-
cidentes.

Que ocurren con mayor 
frecuencia durante los fi-
nes de semana especial-
mente en la entre la carre-
tera Tegucigalpa y san Pe-
dro sula (50%).

Por su parte el subcomi-
sario de la dNVT, darwin 
Hernández, aseguró que 
su dependencia trabaja 
constantes mente en re-
ducir estas cifras.

durante el presente año 
se han registrado una baja 
de 52, en la cifra de falle-
cidos por accidentes en re-
lación al 2022, se continúa 
trabajando en las campa-
ñas de prevención, agregó.

un éxito resultó la ope-
ración de próstata del can-
tautor Pompilio “Pilo” Te-
jeda. “Llegó el día ya, voy 
para la operación. Con la fe 
en dios que todo va a sa-
lir bien. Muchas gracias a 
todos los que han estado 
pendientes en sus oracio-

nes, su cariño y su apre-
cio”, dijo en sus redes.

En su cuenta de Face-
book publicó fotografías 
donde se mostrada son-
riente, confiado y sintien-
do el apoyo de miles de 
hondureños dentro y fuera 
del país que lo apoyaron.

Expertos investigan actividad
 sísmica en Comayagua

Más de 200 muertos
en accidentes de

tránsito durante el 2023

Un éxito la operación
 de “Pilo” Tejeda

Índices de covid-19
bajaron hasta un 5%
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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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Nacionales

 luego que el 3 de febrero de 
2021 se incautaran 65 fardos 
con 1308 kilos de cocaína en un 
compartimiento doble de la em-
barcación Kabu Payaska, la cual 
fue requerida en altamar del ca-
ribe hondureño procedente de 
colombia, un tribunal de sen-
tencia con jurisdicción nacional 
declaró culpable a allan Fernan-
do izaguirre chávez de tráfico 
de drogas agravado.

Por ese caso, los otros seis 
coimputados identificados co-
mo ricardo arturo Well Gue-
rra, John seco lonzo leavy, 

Jimmie dane Johnson Jones, 
roger Quilani Hernández Tur-
cios, José donai díaz y Beddly 
Jaime rodríguez Villa (colom-
biano) decidieron someterse el 
año anterior a un procedimien-
to abreviado en el proceso ins-
truido en su contra por parte de 
la sección antidrogas de la Fis-
calía especial contra el crimen 
organizado (Fescco), siendo 
condenados a una pena de 11 
años tres meses de reclusión.

según lo planteado por el mi-
nisterio Público en el presente 
expediente, tras la intercepta-

ción del buque de carga, efec-
tivos de la dirección nacional 
Policial antidrogas (dnPa) y la 
Fuerza naval, bajo la coordina-
ción de la Fescco de Teguci-
galpa y la Fiscalía local de Tru-
jillo, realizaron la inspección en 
la base de Puerto castilla, ha-
ciendo el hallazgo de los más 
de 1.3 toneladas del estupefa-
ciente

la audiencia de individuali-
zación de pena para allan Fer-
nando izaguirre chávez será el 
próximo jueves 16 de marzo, a 
la 1:30 de la tarde.

 el cuerpo de Bomberos, con-
tinúa luchando contra los incen-
dios forestales que han consu-
mido varias hectáreas de bos-
que en las cercanías del distri-
to central.

Un de los siniestros de ma-
yor preocupación para los bom-

beros es que se formó entre el 
durazno y el Valle de amarate-
ca, Francisco morazán, desde el 
miércoles anterior.

en ese sentido han pedido 
precaución tanto a los pobla-
dores como a las personas que 
se desplazan por el lugar. 

 desconocidos asesinaron a disparos al dueño 
de un autolote en danlí, departamento de el Pa-
raíso, oriente de Honduras. 

la víctima fue identificada como Junior Flores.
según se informó Flores se conducía en su ve-

hículo rumbo a su negocio cuando fue atacado a 
disparos. la Policía acordonó la escena para ini-
ciar con las investigaciones para dar con el pa-

radero de los que cometieron el hecho violento.
Personal de medicina Forense se trasladó al sec-

tor para realizar el debido reconocimiento y le-
vantamiento del cadáver

el viernes por la noche, dos hombres, entre 
ellos un empresario, fueron ultimados a disparos 
en el municipio de esparta, departamento de at-
lántida, zona norte de Honduras.

el director de la asociación 
para la defensa de la canas-
ta Básica de Honduras (ade-
caBaH), adalid irías, asegu-
ró que continúan los aumen-
tos en el precio de alimentos 
de la canasta básica.

los alimentos son: el limón, 
maracuyá, plátanos, zanaho-
ria, chile verde y cebolla. ade-
más de los huevos y el maíz.

“la caja de huevos de 12 
cartones tuvo un incremento 
de 40 lempiras, pasó de 1,700 
a 1,740 lempiras de incremen-

to, pero no se refleja el au-
mento en el cartón de huevos 
porque esta semana se fija en 
140 hasta 148 lempiras, mis-
mos precios de la semana pa-
sada”.

al mismo tiempo advirtió 
que el precio de los frijoles pa-
só de 16 a 18 lempiras esta se-
mana y la cebolla roja sube 30 
a 40 lempiras por libra.

según irías todavía hay 
mercados en Tegucigalpa que 
mantienen un precio relativa-
mente bajo en sus productos. 

En el Distrito
Central Bomberos 

luchan contra
incendios forestales

Sicarios matan a dueño de autolote

Imparables aumentos
a la canasta básica

Condenan a traficante de
1.3 toneladas de cocaína

DANLÍ



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 
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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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en el marco de las acciones 
enfocadas bajo el decreto del 
Pcm10-2023, y como parte de 
las acciones de búsqueda, ras-
treo y ubicación de miembros 
de maras y Pandillas relacio-
nados a la comisión de ilícitos 
contra la población hondure-
ña, en las últimas horas, agen-
tes de la dirección Policial anti 
maras y Pandillas contra el cri-
men organizado (diPamPco), 
arrestaron a dos miembros de 
la mara ms-13 vinculados a va-
rios delitos.

la acción de vigilancia y se-
guimiento se ejecutó en la co-
lonia lempira, sector chamele-
cón de san Pedro sula, cortés, 
por un equipo de la diPamP-
co-sPs, en coordinación con 

agentes de la UmeP-6, y de la 
dirección nacional de inteli-
gencia e investigación dnii.

los apresados son alias el 
lUnY / cris, de 25 años de 
edad, originario de comaya-
gua y residente de la zona de 

su arresto. es miembro activo 
de la estructura criminal ma-
ra salvatrucha ms-13, tenien-
do aproximadamente 3 años 
de pertenecer a dicha estruc-
tura, es considerado Gatillero, 
además de ser el encargado de 

la venta y distribución de dro-
ga en la colonia lempira sec-
tor chamelecón.

este individuo cuenta con an-
tecedentes penales, detenido 
el 24/04/2018 por el delito de 
asociación ilicita.

el segundo detenido en esta 
operación es alias el Has, 26 
años, originario y residente de 
la zona de su arresto.

miembro activo de la es-
tructura criminal ms-13, tie-
ne aproximadamente 5 años 
de pertenecer a dicha estruc-
tura, actualmente con el ran-
go de Gatillero, siendo también 
el encargado de la venta y dis-
tribución de droga en la colo-
nia lempira, sector chamele-
cón en sps.

Policiales

la policía detuvo al primer sospecho-
so en la muerte de siete personas ocurri-
da ayer en la primera avenida de coma-
yaguela.

la detención se realizó en la colonia di-
vanna, durante un operativo este domin-
go, precisó el portavoz de la dPi, cristian 
nolasco,

durante las acciones se encontró un fusil
ar-15 calibre 223, mientras las acciones 

continúan para dar con los responsables.
según nolasco, existen diferentes indi-

cios, que podría vincularse a estructuras 
criminales que aparentemente son miem-
bros de la mara ms-13 y, por otro lado, son 
miembros de la Pandilla 18 y habría que 
ver si una pandilla con la mara atento so-
bre otros o si realmente fue un conflicto in-
terno entre maras y Pandillas o una estra-
tegia orientada a otra persona, pero eso es 

lo que estamos haciendo y lo vamos a re-
confirmar una vez que logremos reconfir-
mar indicios, evidencias y la investigación 
vaya más avanzada”.

al parecer el objetivo criminal era el se-
ñor Jorge cerrato Figueroa (55), quien mu-
rió en la matanza de ayer en el hotel Vene-
cia, donde acabaron con la vida de otras 
seis personas que estaban en la misma ha-
bitación, según nolasco.

en un punto de control po-
licial efectuado por funciona-
rios de la Unidad departamen-
tal número cinco (UdeP-05), 
en coordinación con miem-
bros de la dirección nacional 
de servicios Policiales Fronte-
rizos (dnsPF), procedieron con 
el arresto de un ciudadano de 
origen guatemalteco, por el de-
lito de porte ilegal de arma de 
fuego.

la acción se efectuó median-
te un punto de control fijo, a la 
altura de corinto en omoa, cor-
tés; lugar dónde se realizan di-
ferentes operativos de disua-
sión y control en la zona.

el sujeto quien mencionó que 
labora como técnico de aires 
acondicionados, cuenta con 50 
años de edad, es originario de 
la hermana república de Gua-
temala y residente en el país 
de canadá.

al momento de realizarle un 
registro personal, se le encon-
tró un arma de fuego la cual, 
fue decomisada por los funcio-
narios que realizaban el opera-
tivo. el arma es una modelo Fi-
ve seven color negro, la cual 
contenía un cargador con 20 
proyectiles FnB sin percutir.

Arma de uso prohibido
en Latinoamérica

el arma decomisada es origi-
naria de Herstal en Bélgica, la 
cual es considerada una de las 
armas «más peligrosas a nivel 
mundial», ya que el uso de su 
munición, es letal.

es importante mencionar que 
este tipo de artefacto es prohi-
bido en varios países latinoa-
mericanos, y su munición, es 
de peligro inminente por el im-
pacto que realiza su proyectil.

 la Policía nacional, captu-
ró este sábado a cinco perso-
nas por suponerlos responsa-
bles del delito de tráfico de dro-
gas en el departamento de at-
lántida.

 mediante un operativo con-
tra el narcotráfico, los sospe-
chosos fueron detenidos en po-

sesión de armas de fuego y al 
menos 12 paquetes de presun-
ta cocaína oculta en un saco y 
varias piezas de indumentaria 
policial. asimismo, se decomisó 
una camioneta donde se tras-
ladaban los detenidos y se es-
tá inspeccionando la misma en 
busca de más droga

Detienen a sospechoso de
masacre en Comayagüela

Capturan a “El Luny” y “El Has”, gatilleros de la MS

Cae guatemalteco
con arma de 

las más letales
del mundo

Operativos dejan 
cinco detenidos 

con arma y drogas
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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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las enfermeras profesionales 
suspendieron este viernes las 
asambleas informativas, tras lo-
grar un acuerdo con la secreta-
ría de salud.

este grupo de declaro en pa-
ro de labores para exigir un au-
mento de 5.6% en los salarios 
correspondiente al reajuste por 
Índice de Precios al consumidor 
(iPc) del año 2022.

la presidenta del gremio de 
las enfermeras profesionales, 
ela márquez, manifestó que re-
unirán con salud para tratar el 
tema y posteriormente tomar 
las medidas del caso.

las profesionales de enfer-
mería manifestaron que el au-
mento por iPc, es un derecho 
que les corresponde y que por 
años se los han negado.   

desde el comité para la de-
fensa de los derechos Humanos 
en Honduras (codeh), se dijo 
que la secretaría de seguridad 
y el comité Permanente de con-
tingencias (copeco) son quie-
nes deben hacerse cargo del 
sistema 911.

el titular del codeh, Hugo 
maldonado, aseguró que su en-
tidad respalda el cambio den-
tro del 911.

dichas instalaciones manejan 
temas de seguridad y emergen-

cias, por ellos deben ser mane-
jadas por las entidades encar-
gadas de la materia, recalcó.

Por otro lado, el 911 ya cuen-
ta con una junta intervento-
ra a cargo del abogado rober-
to reina, el ingeniero en siste-
mas Gosset moncada y el au-
ditor Gerardo antonio Hernán-
dez ochoa.

Una de las tareas de la enti-
dad es realizar el pago de al me-
nos dos meses de salarios pa-
ra los empleados de la entidad.  

El 911 debe ser manejado 
Por Seguridad y Copeco

Enfermeras suspenden 
asambleas en espera 
de acuerdo con Salud

Pescadores hondureños
denuncian  abusos

de naval de Nicaragua

Garantizan suministro 
de agua en la capital

el presidente de la Federación nacional de Pes-
cadores de Honduras (Fenapescah), Félix Paz, 
denunció agresiones por parte de la naval nica-
ragüense.

Paz, manifestó que los oficiales del país veci-
no dispararon contra una embarcación pesquera 
hondureña y posteriormente detuvieron a los tres 
tripulantes desde el miércoles anterior.

Producto del incidente se dañaron los instru-
mentos y motor del barco hondureño.

“Ya nos comunicamos con las autoridades hon-
dureñas de la cancillería para que busquen una 
solución al problema y que sean repatriados los 
tres pescadores sin pagar multa alguna”.

cabe destacar que el pescador aseguró que el 
incidente tuvo lugar en territorio nacional en la 
zona conocida como “masacuate”.

Finalmente pidió a las autoridades migratorias 
hondureñas que comiencen trámites para la re-
patriación de los pescadores

el gerente general de la Unidad municipal de 
agua y saneamiento (UmaPs), arturo Trochez, 
aseguró existe suministro de agua para Teguci-
galpa.

Tróchez, indicó que las represas los laureles 
y concepción cuentan con un 62% y 68 % de su 
capacidad y podrán suministrar agua a los capi-
talinos cada tres días.

no obstante, siempre existe la posibilidad de 

ampliar los horarios de racionamiento, advirtió.
el gerente de la UmaPs, detalló que para este 

caso se sostendrán reuniones con el comité Per-
manente de contingencias (copeco), para cono-
cer del desarrollo de la temporada seca en el país.

cabe destacar, que residentes de distintos ba-
rrios y colonias capitalinos han manifestado que 
los rociamientos ya comenzaron y abarcan más 
de tres días.    

SEGúN EL CODEH
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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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Próspera: Solución 
innovadora

de gobernanza

Próspera es un concepto úni-
co y emocionante que tiene el 
potencial de transformar la for-
ma en que pensamos sobre la 
gobernanza, el desarrollo eco-
nómico y el progreso social. 

Fundada en 2017, Próspera 
es una zona económica especial 
ubicada en Honduras que tiene 
como objetivo crear un mode-
lo de comunidades sostenibles 
y prósperas. 

lo que hace que Próspera 
sea tan emocionante es su en-
foque innovador de la gober-
nanza, que coloca la libertad in-
dividual, el espíritu empresarial 
y la responsabilidad social en el 
centro de su misión.

en el corazón de la filosofía 
de Próspera está la creencia 
de que las instituciones sólidas 
y un marco legal estable son 
esenciales para el crecimiento 
económico y el progreso social. 

Para lograr este objetivo, 
Próspera ha creado un sistema 
legal que se basa en los princi-
pios del derecho consuetudina-
rio, que prioriza los derechos in-
dividuales, la libertad contrac-
tual y la propiedad privada.

 al brindar un marco legal es-
table, Próspera espera atraer 
empresas, emprendedores e in-
versionistas que buscan un en-
torno seguro y predecible pa-
ra operar.

otro aspecto clave de la mi-
sión de Próspera es su compro-
miso con la sustentabilidad y la 
gestión ambiental. la comuni-
dad está diseñada para ser un 
escaparate de prácticas inno-
vadoras y sostenibles, como la 
energía renovable, la conserva-
ción del agua y la gestión de re-
siduos. 

al priorizar la sustentabilidad, 
Próspera espera crear un mo-
delo a seguir para otras comu-
nidades alrededor del mundo.

Quizás lo más importante es 
que Próspera está comprome-
tida con la creación de una cul-
tura de emprendimiento e in-
novación. 

la comunidad está diseñada 
para ser un centro para nue-
vas empresas y pequeñas em-
presas, con un enfoque en la 
creación de nuevas tecnologías 
y soluciones para abordar de-
safíos sociales y ambientales 
apremiantes.

 al fomentar una cultura de 
innovación, Próspera espera 
atraer a las mentes más brillan-
tes y las empresas más innova-
doras de todo el mundo.

las implicaciones de la misión 
de Próspera son significativas, 
no solo para Honduras sino pa-
ra el mundo entero.

 en un momento en que mu-
chos países luchan por atraer 
inversiones y crear empleos, 

co vibrante e inclusivo. 
al priorizar las necesida-

des de los peatones y ciclistas, 
Próspera está creando un nue-
vo modelo de planificación ur-
bana que enfatiza la escala hu-
mana y la habitabilidad.

 este modelo podría replicar-
se en otras comunidades, lo 
que conduciría a ciudades más 
sostenibles y amigables con las 
personas en todo el mundo.

al mismo tiempo, Próspera 
también presenta algunos de-
safíos y peligros potenciales. 

Una preocupación es que la 
comunidad podría convertir-
se en un refugio para las élites 
adineradas y excluir a la pobla-
ción local. 

Para evitar que esto suceda, 
Próspera se ha comprometido 
a trabajar de cerca con las co-
munidades locales e invertir en 
educación e infraestructura en 
los alrededores. 

otra preocupación es que la 
comunidad podría convertirse 
en un imán para negocios e in-
versionistas sin escrúpulos que 
se sienten atraídos por las re-
gulaciones laxas y los bajos im-
puestos.

 Para evitar que esto suce-
da, Próspera ha creado un ri-
guroso proceso de investiga-
ción de antecedentes para to-
das las empresas e inversionis-
tas, para garantizar que com-
partan los valores y compromi-
sos de la comunidad.

Próspera ofrece un nuevo mo-
delo de desarrollo económi-
co basado en la libertad indi-
vidual, la innovación y la sos-
tenibilidad.  al proporcionar un 
marco legal estable y un en-
torno de apoyo para el espíritu 
empresarial, Próspera tiene el 

potencial de convertirse en un 
imán para el talento y el capital, 
impulsando el crecimiento eco-
nómico y creando nuevas opor-
tunidades para las personas en 
Honduras y más allá.

Pero el impacto de Próspera 
va más allá del desarrollo eco-

nómico. al priorizar la libertad 
individual y la propiedad priva-
da, Próspera está creando un 
nuevo modelo de gobierno que 
se basa en los principios del li-
beralismo y el liberalismo clási-
co. este modelo enfatiza la im-
portancia del gobierno limita-
do, los derechos individuales y 
el estado de derecho, que son 
esenciales para una sociedad li-
bre y próspera. 

al demostrar la viabilidad de 
este modelo, Próspera podría 
inspirar a otras comunidades y 
países a adoptar políticas simi-
lares, que conduzcan a un mun-
do más liberal y democrático.

Próspera también tiene im-
plicaciones importantes para 
el futuro de las ciudades y el 
desarrollo urbano. 

la comunidad está diseñada 
para ser una ciudad sostenible y 
transitable, con un enfoque en 
la creación de un ámbito públi-

Este modelo 
enfatiza la 

importancia 
del gobierno 
limitado, los 

derechos 
individuales 
y el estado 

de derecho, 
que son 

esenciales 
para una 
sociedad 

libre y 
próspera. 
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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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Todo un éxito resul-
tó la brigada médica 
llevada a cabo en la 
Clínica de Rehabili-
tación Física sereni-
ty que dirige José Ce-
rrato, en siguatepe-
que donde asistieron 
unas 350 personas 
que fueron atendidos 
por distintos especia-
listas.

La clínica serene-
ty ha venido a brin-
dar atenciones a los 
pobladores y con-
vertirse en un agen-
te de cambio positi-
vo para la comunidad 
de la zona central del 
país y para personas 
de otras regiones que 
llegan en busca de 
atención.

Entre los profesio-
nales que atendieron 

están el cardiólogo 
Lázaro Torres, el orto-
peda danilo Cabrera, 
la optometrista Zai-
ra Mejía, las docto-
ras Kelly Cerrato, Ga-
briela Gutiérrez, Glo-
ria Vásquez y la exmi-
nistra Roxana Araujo.

A los asistentes se 
le brindó análisis de 
laboratorio y charlas 
impartidas por la Poli-
cía Nacional, el Cuer-
po de Bomberos y ex-
pertos en epidemiolo-
gía de forma comple-
tamente gratis.

se donaron 200 
pruebas de laborato-
rio de parte de la coo-
perativa La Guadalu-
pe y 75 electro car-
diogramas por parte 
del doctor Lázaro To-
rres.

Todo un éxito brigada médica en Siguatepeque

el titular de aduanas de Honduras, el 
abogado Fausto cálix, informó que su 
dependencia a recaudado más de 7,500 
millones de lempiras durante los prime-
ros meses del 2023.

“Ya hemos recaudado más de 7,500 
millones de lempiras, un número posi-
tivo para las finanzas del estado y pa-
ra el gobierno de la presidenta Xioma-
ra castro”, manifestó.

al mismo tiempo dijo que se espe-

ra superar la meta de 50,000 mil millo-
nes de lempiras para finales del año. no 
obstante, recalcó que para una buena 
recaudación es necesario que las carre-
teras y hospitales del país estén en bue-
nas condiciones.

Finalmente, cálix aseguró que en 
marzo aduanas comenzará un proce-
so de tecnificación y digitalización de 
archivos para disminuir en consumo de 
papel y aumentar la transparencia.

la exfiscal del ministerio Público 
(mP), nilia ramos, aseguró que no ha-
ce falta una reforma al artículo 102 de 
la constitución para crear una ley de 
extradición. 

según ramos, este cambio solamen-
te vendría a beneficiar a la clase política 
y ya existe una reforma desde el 2012 
para la extradición de nacionales.

“Pienso que la reforma es más que 
suficiente, esa reforma debe reglamen-
tarse, no sé por qué ahora están inven-
tando una ley de extradición, no sé a 
quién quieren favorecer”.

“con la reglamentación del artícu-
lo 102 es más que suficiente. ese auto 
acordado que hasta hoy ha funcionado 
es nefasto y solo sirve para actos admi-
nistrativos”, añadió. Para la abogada el 
cambio efectuado en 2022 es suficien-
te, y de reglamentarse algo sería la for-
ma en la que los extraditables son en-
tregados a la justicia de otros países.

no obstante, dijo que hasta ahora el 
gobierno de estados Unidos se ha visto 
beneficiado con la entrega de naciona-
les, ya que también se solicitan la en-
trega de los bienes del acusado.  

Aduanas ha recaudado 
más de 7,500 millones 

Exfiscal: No hace falta
una reforma constitucional

sobre extradición

EN 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-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

6 de marzo | 2023
MUndo

AGM:  Jacobo, estarás de 
acuerdo conmigo que el via-
je inesperado y sorpresivo 
del presidente norteamerica-
no, Joe Biden a Kiev, es de un 
tremendo simbolismo y de un 
gran impacto en la guerra de 
Ucrania, que acaba de cumplir 
un año el pasado 24 de febre-
ro.

JG: Fue un acto sumamente 
simbólico y necesario, en mo-
mentos en que Vladimir Putin 
se está viendo acorralado y por 
ello está aumentando el núme-
ro de tropas para que vayan al 
campo de batalla. Biden le in-
formo personalmente a Volo-
dimir zelenski su permanen-
te y continuo apoyo. Y le dijo 
que estados Unidos está agre-
gando 500 millones de dólares 
más a los billones que ya ha 
dado en equipo militar y para 
la economía de esa nación, que 
ha sufrido los enormes cargos 
y costos por la invasión rusa.

JG: Hay un grupo de extremis-
tas republicanos en el congre-
so norteamericano que quie-
ren que Biden deje de sufra-
gar los gastos de la guerra en 
Ucrania y dicen que ese dinero 
y esas armas sería mejor que 
ese queden en el país. estos 
congresistas no son mayoría, 
pero si tienen influencia y pue-
den crearle problemas políticos 
a Biden. Y si los jefes republi-
canos no frenan a esos insur-
gentes, que tienen mucho ac-
ceso a los extremistas de este 
país, que son numerosos.

AGM:  creo que lo más serio 
y peligroso ahora es que vol-
vemos a la “guerra fría” y el 
conflicto de Ucrania es ya una 
confrontación entre rusia y es-
tados Unidos, a raíz del para-
noico y amenazador discurso 
de Putin donde anunció la sus-
pensión del Tratado de no Pro-
liferación nuclear neW sTarT 
iii con estados Unidos.

JG: Putin ya no haya que hacer 
y está buscando apoyo financie-
ro y de armas de parte de  chi-
na y de otros países con los que 
moscú mantiene buenas relacio-
nes. Washington le ha advertido 
a Pekín que no vería con buenos 
ojos esa ayuda a rusia de china 
y de los otros países.

Un acorralado Putin amenaza 
con represalias nucleares

GM: da la sensación colega 
que Putin, ya como última ba-
za ante el poco avance de sus 
tropas en el este de Ucrania, 
podría recurrir a un ataque nu-
clear “táctico”, de impacto pe-
queño.  Pero aun así, la nube 
radioactiva llegaría a su terri-
torio fronterizo.

JG: cualquier paso bélico nu-
clear de rusia en cuanto a 
Ucrania tendría que ser con-
testado firmemente por eeUU 
y eso puede traer graves con-
secuencias. Pero Putin sabe 
qué si el termina saliendo co-
mo el perdedor de su invasión 
a Ucrania, su poder se vendría 
abajo y por eso está buscan-
do afanosamente alguna sali-
da que no le haga verse débil 
e indeciso. Ya el rendimiento 
de su ejército lo ha dejado mal 
parado ante el mundo y antes 
su propio pueblo. 

AGM: la verdad es que Putin 
ya aburre con utilizar la ame-
naza nuclear ante su eviden-
te incapacidad de una guerra 
convencional y el mundo oc-
cidental ya no tiene el miedo 
de antes, aunque si preocu-
pación. el líder ruso está vol-

viendo a los tiempos amena-
zantes de la ex Unión soviéti-
ca. las grandes potencias pue-
den perder guerras, sin recu-
rrir a sus armas nucleares (co-
mo estados Unidos en Vietnam 
y la Unión soviética en afga-
nistán, antes de autodestruir-
se). lo que pasa ahora es qué 
si rusia pierde en Ucrania, es 
Putin quien corre peligro por 
su vida.

AGM: ¿cómo lo ves Jacobo?

JG:  Veo que la situación es 
compleja. el plan de china pa-
ra que cese la guerra en Ucra-
nia no tiene que favorecer a 
Putin pues por eso  que Ucra-
nia jamás daría su visto bue-
no y tampoco veo un plan que 
dañe la imagen de Putin, no lo 
que acepte el mandatario ru-
so. Putin sigue creyendo que 
si las cosas bélicas duran, los 
países occidentales se cansa-
ran y dejaran de darle dinero y 
apoyo a Ucrania. Pero Biden ha 
logrado fuerte apoyo de parte 
de Gran Bretaña, Francia, ale-
mania, Polonia y de la oTan. 
así que esa guerra puede du-
rar muchos años más. a Pu-
tin también le gustaría que do-

nald Trump gane las elecciones 
del año entrante, pues se lle-
va mejor con el que con Biden.

AGM:  Hay otra vertiente peli-
grosa: si china decide suminis-
trar armamento a rusia, igno-
rando las advertencias de es-
tados Unidos, ¿este conflicto 
sería ya global?

JG: no veo que el apoyo de ar-
mas y de fondos de china a Pu-
tin le ayude económicamente 
a Xi Jinping. que de por si es 
el presidente vitalicio de esa 
nación de la segunda poten-
cial mundial, casi a la par de 
estados Unidos, económica y 
militarmente. china no gana-
ría mucho en la parte comer-
cial pues tiene un enorme mer-
cado para todos sus produc-
tos. Veremos qué pasa pero la 
situación actual sobre Ucrania 
nos tiene a todos pendientes 
de lo que podría sobrevenir si 
no se encuentra una solución 
adecuada.

AGM:  me hago eco de una lis-
ta de los efectos que ha teni-
do en el mundo la guerra de 
Ucrania.  Y es de la agencia de 
noticias associated Press (aP):

1- Es una gue-
rra que ha cam-
biado todos los 

conceptos militares:  
los drones son ahora 
más valiosos que los 
tanques. Y ha causa-
do ya mas de 120,00 
muertos y heridos en 
las fuerzas rusas y 
cerca de 100,000 en 
las ucranianas.

2- Ha reforza-
do y ha unido a 
las alianzas: la 

unión Europea (uE) 
y la Alianza Atlántica 
(OTAN), ante la inva-
sión rusa.

3- Ha creado una 
nueva “Cortina 
de Hierra” y ha 

convertido a Vladimir 
Putin en un “paria in-
ternacional”. (Aisla-
do y paranoico, aña-
do yo).

4-  Esta afectado 
a muchas eco-
nomías mundia-

les por el alza del cos-
te de la energía y el 
desbarajuste en el co-
mercio mundial. (Y 
añado: la cesta de la 
compra ha aumenta-
do en todos los super-
mercados del mun-
do.)

5-  Está creando 
una alerta mun-
dial a la amena-

za nuclear, como ad-
vierte sin cesar el lí-
der ruso. (Como úni-
ca baza que le queda, 
ante su fracaso mili-
tar convencional. La 
toma de Kiev, se iba 
lograr en tres días y 
ya entramos en el se-
gundo año sin que un 
tanque ruso entre a 
esa capital). 

Análisis de Jacobo Goldstein (JG)
y alberto García Marrder (aGM).


