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La presidente de la Cervecería 
Hondureña, Paola Bondy: “En ABinBev 
queremos crecer por un mundo 
mejor y seguir trayendo inversiones e 
innovaciones”
SAN PEDRO SULA. 

Ejecutivos de la em-
presa Cervecería 
Hondureña colo-
caron el jueves la 

primera piedra de lo que se-
rá la ampliación de su plan-
ta de producción de cerveza, 
que es la mayor inversión 
realizada en capacidad de 
producción de su historia.

La inversión en esta am-
pliación es de 590 millones 
de lempiras, lo que permi-
tirá generar más de 1,000 
empleos entre directos e in-
directos.

La obra también bene-
ficiará a los más de 75,000 
detallistas que la empresa 
posee a nivel nacional y que 
a través de la comercializa-
ción de sus productos, gene-
ran ingresos a sus hogares 
y son motor económico de 
Honduras.

Esta inversión es una de 
las más importantes en la 
región este 2017 y la mayor 
inversión individual que se 
ha hecho en la historia de la 
empresa en un período de 
tiempo de apenas 10 meses.

Mediante la ampliación 
de su planta, Cervecería 
Hondureña estará en la ca-
pacidad de casi doblar la 
producción para llevarla a 
2.6 millones de hectolitros 
en el año 2020, así como se 
realizará la ampliación del 
área de bodega y otras facili-
dades para la operación.

CERVECERÍA LE APUESTA 
A HONDURAS

El acuerdo de dicha in-
versión fue firmado en ju-
nio pasado por el presidente 
de Honduras Juan Hernán-
dez y la presidente de Cer-

vecería, Paola Bondy, en la 
ciudad de Miami, Estados 
Unidos, durante reuniones 
previas a la Cumbre para 
la Prosperidad y Seguridad 
del Triángulo Norte.

Cabe mencionar que, en 
el año 2006, la Cervecería 
Hondureña entregó al Esta-
do de Honduras alrededor 
de 4,000 millones de lem-
piras en impuestos y esos 
ingresos se incrementarán 
con esta nueva ampliación. 

MÁS EMPLEO PARA 
HONDUREÑOS

Al evento asistieron líde-
res del sector empresarial, 
funcionarios del Gobierno, 
entre ellos el presidente de 
la República, autoridades 
municipales y empresarios.

Luis Larach, presidente 
del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (CO-
HEP), señaló que “esto es un 
mensaje muy bueno para la 
comunidad nacional e inter-
nacional, pues Honduras 
necesita de una oportuni-
dad como ésta y como sam-
pedranos estamos felices de 
participar en un evento que 
genera confianza y promete 
crecimiento de hasta el 30% 
en la producción de la Cer-
vecería”. 

“Hay que destacar que el 
sector privado es el único 
que puede generar empleos 
dignos y sostenibles, por lo 
que ojalá otras empresas 
puedan emular este tipo de 
actos, porque recordemos 
que cuando los trabajado-
res tienen más empleos y 
dignos, las empresas tienen 
mayor poder adquisitivo”.

 En tanto, la presidente 
de la Cervecería Hondure-
ña, Paola Bondy, puntuali-

CERVECERÍA HONDUREÑA: 

Más de mil empleos generará
nueva planta de producción

zó que “Cervecería le apues-
ta a Honduras, esta inver-
sión es muy importante, ya 
contamos con dos líneas de 
cerveza y ya con esta serían 
tres líneas para embotellar 
el producto. En ABinBev 
queremos crecer por un 
mundo mejor y seguir tra-
yendo inversiones e innova-

ciones, dando un producto 
de mejor calidad. Respecto 
a los cambios que ha habi-
do en la empresa, hay que 
recordar que en todo cam-
bio se busca integrar nue-
vos procesos y eso generó ló-
gicamente movimientos de 
empleados, pero a nivel ope-
rativo estamos generando 

mucho empleo, es decir, en 
unas cosas bajamos, pero en 
otras crecemos”.

Por su parte, el presiden-
te Juan Hernández agrade-
ció a la Cervecería Hondu-
reña y al conglomerado AB 
INBEV por aprovechar el 
clima de negocios que tiene 
Honduras a través de dis-

tintos programas sociales.
“Estamos avanzando y 

no vamos a retroceder, so-
mos un país atractivo para 
la inversión porque tene-
mos una economía robusta 
y ordenada, tenemos reglas 
y tenemos un país con más 
paz y tranquilidad”, repitió 
el gobernante.

Paola Bondy, presidente de Cervecería Hondureña.

Varios 
funcionarios 
ye ejecutivos 
presentes en 
el evento de 
la Cervecería 
Hondureña.
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“Queremos que haya riqueza 
para todos”: Paola Bondy 
SAN PEDRO SULA. 

Frente a funcionarios 
del Gobierno, repre-
sentante de traba-
jadores y el sector 

privado, Paola Bondy, co-
mo presidente de Cervece-
ría Hondureña,  explicó so-
bre la ampliación de la plan-
ta de producción de cerveza y 
sus grandes beneficios para 
el país.

“Cervecería es una empre-
sa que cree e invierte en Hon-
duras y su gente, nuestro 
sueño es unir y que haya ri-
queza para todos, pero es un 

esfuerzo mutuo. Estamos or-
gullosos de tener más de 100 
años de historia con un pro-
ducto como la cerveza que es 
de calidad mundial, es una 
bebida natural, refrescante y 
que se debe consumir con mo-
deración”.

 Además, “constantemen-
te estamos innovando las 
marcas y presentaciones pa-
ra satisfacer las necesidades 
de los consumidores”, comen-
zó diciendo la ejecutiva.

“También, es la mayor in-
versión en capacidad de pro-
ducción realizada en los últi-
mos tiempos, estamos escri-

biendo una nueva historia de 
éxito, doblaremos la produc-
ción y lo haremos en un gran 
momento para el país. Esta 
inversión, con el acto simbó-
lico de la primera piedra, re-
presenta que daremos más 
de 10,000 empleos, benefi-
ciando asimismo a más de 
75,000 detallistas que tene-
mos a nivel nacional”. 

Agregado a esto, “hemos 
contribuido mucho al dar 
una gran cantidad de im-
puestos al Estado, lo hace-
mos porque creemos y nues-
tro sueño es unir al mundo y 
este es un gran paso para lo-

grarlo”, enfatizó Bondy.

SOBRE CERVECERÍA 
HONDUREÑA

Cervecería Hondureña fue 
fundada en 1915, por lo que 
cuenta con más de un siglo de 
operaciones y es líder en pro-
ducción, envasado, comer-
cialización y distribución de 
cervezas, bebidas carbona-
tadas, jugos, agua y té.

Cervecería Hondureña re-
presentó en el 2016 más deel 
3% del PIB nacional y alre-
dedor del 23% del PIB ma-
nufacturero del país y atien-
de  a 75,000 detallistas a ni-

vel nacional. Está presente 
en todo el país y distribuye 
sus productos por medio de 
16 centros de distribución.

Actualmente posee cuatro 
marcas nacionales de cer-
veza: Imperial, Salva Vida, 
Port Royal y Barena, así co-
mo las marcas de Coca Cola 
Company. La capacidad ins-
talada de producción al 2017 
es de hl 1.6 MM en cerveza y 
hl 6.4 MM en bebidas no al-
cohólicas.

Asimismo, cuenta con dos 
subsidiarias locales que ge-
neran parte de las materias 
primas para sus procesos: 

Azucarera del Norte (AZU-
NOSA) y Plásticos Indus-
triales (PLIHSA). 

Forma parte de Anheu-
ser-Busch Inbev, un con-
glomerado empresarial glo-
bal, que es la compañía de 
productos de consumo nú-
mero uno del mundo y cuyo 
sueño es unir a la gente por 
un mundo mejor, además 
materializando en Hondu-
ras mediante las acciones 
para el desarrollo sosteni-
ble, impulsadas por los pila-
res de: Un mundo creciente, 
un mundo más limpio y un 
mundo sostenible.

Paola Bondy: Cervecería es una empresa que cree e invierte en Honduras.
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El mago de la cirugía plástica cuenta lo que sintió en esos 
angustiosos momentos

TEGUCIGALPA.

El mago de la ciru-
gía plástica, Emec 
Cherenfant, relató 
el momento cuan-

do atendió a la princesa Dia-
na.

El encuentro de la prin-
cesa y el doctor más famoso 
de Honduras fue hace exac-
tamente hace 20 años, horas 
antes de la muerte que mar-
caría el fin de lo que es ahora 
una fecha recordada en todo 
el mundo. 

El encuentro le cayó como 
sorpresa, contó el doctor a un 
medio de comunicación tele-
visivo.

“Fue un sábado a eso de la 
una de la mañana, recuerda. 
Me llamaron para examinar 
a una paciente accidentada 
y era la princesa”, informó 
Cherenfant.

En este sentido, en el mo-
mento en el que el ciruja-
no vio que la paciente era la 
princesa Diana, sintió un im-
pacto grande. 

“Yo la admiro por lo que 
ella fue, a nosotros nos 
tocó´examinarla porque es-
tábamos de turno de ciruja-
no plástico”, contó.

Según lo que informó el 
doctor, a raíz del accidente, 
se necesitaba un diagnóstico 
de cirugía plástica para ver 

si no necesitaba interven-
ción a nivel de cráneo.

“No tenía nada quirúrgico, 
pero sí tenía un trauma a ni-
vel toráxico, del que la prin-
cesa se quejaba” detalló el ci-
rujano. 

Después de la revisión de 
los doctores de cirugía plásti-
ca, fue ingresada al quirófa-
no, donde perdió la vida.

Las últimas palabras de la 
princesa Diana

El bombero que atendió a 
la princesa en el accidente 
donde perdió la vida la prin-
cesa de Gales, dio una entre-
vista hace unos días.

El bombero dijo que notó 
que “tenía una lesión leve en 

el hombro derecho”, “nada 
significante” y “no había san-
gre sobre ella, en absoluto“.

La princesa estaba cons-
ciente y de ojos abiertos 
cuando la sacó de entre los 
hierros retorcidos del Merce-
des en que viajaba y le sumi-
nistró oxígeno.

“Tomé su mano y le dije 
que se calmara, que estaba 
allí para ayudarla. Ella me 
dijo: ‘Dios mío, ¿qué suce-
dió?”, relató Gourmelon.

“Después supe que había 
graves lesiones internas, pe-
ro ese episodio todavía per-
manece en mi mente. La me-
moria de aquella noche esta-
rá conmigo siempre”, afirmó.

Atropellan a oso 
hormiguero en  la 
carretera de Juticalpa
OLANCHO. 

Un poblador que transi-
taba por la carretera que 
conduce de la ciudad de 
Juticalpa, se encontró con 
el cuerpo sin vida de un 
oso hormiguero.

Para el caso, el ciudada-
no posteó las imágenes en 
su red social luego de to-
márselas cuando venía de 
camino al distrito central. 
El animal se observa tira-
do en una calle, pero no se 
ve tan golpeado, pues su 
cuerpo está entero.

Es de mencionar que el 
oso hormiguero está en pe-
ligro de extinción y es un 
animal que pese a su nom-
bre, no guarda ningún tipo 
de parentesco con los osos. 
Pero investigaciones indi-
can que sí está relaciona-
do familiarmente con los 
perezosos y con los arma-
dillos.

Por lo tanto el hondu-
reño hizo un llamado a la 
población para tener más 
cuidado en la carretera 
para no matar accidental-
mente a estos animales, 
especialmente.

OSO HORMIGUERO
En otra nota, en 2015 

se conoció que el oso hor-
miguero más grande del 
mundo habita en Hondu-
ras. Lo anterior tras expe-
diciones realizadas en la 
zona fronteriza entre Ni-
caragua y Honduras.

Se consideraba que es-
tos solo habitaba en la re-
gión boscosa y adentrada 
de La Mosquitia, en Gra-

cias a Dios. Según inves-
tigaciones el animal ex-
tendió su morada a los lí-
mites territoriales de am-
bas naciones. La noticia 
fue difundida por la pági-
na de Facebook Honduras 
is great.

ANIMAL EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN

Son especies conocidas 
como Vermilingua, que 
significa lengua de gusano 
y es lo que mejor describe 
una de sus características.

Dentro de estos anima-
les existen dos familias, el 
Cyclopedidae también de-
nominado oso hormiguero 
enano y el Myrmecophagi-
dae, el oso hormiguero gi-
gante.

En muchas regiones se 
lo conoce como yurumíes. 
Hoy, esta especie se en-
cuentra en peligro de ex-
tinción.

Uno de los rasgos más 
característicos del oso hor-
miguero es su cabeza y el 
hocico. Su cabeza es pe-
queña y junto con su largo 
hocico forman una unidad 
alargada y muy llamativa.

La estrechez de su cabe-
za da la sensación que es-
te animal tuviese los ojos a 
los costados, algo poco co-
mún en los mamíferos de 
tierra. La boca del oso hor-
miguero es pequeña y sin 
dientes.

Dentro de ella existe 
una larga y pegajosa len-
gua que utiliza para ob-
tener su alimento, consti-
tuido por hormigas y ter-
mitas.

El Dr. Cherenfant 
atendió a la  princesa  
Diana antes de morir
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Alceste Menardi 
agradece apoyo 
al quedar libre por 
falta de pruebas
SAN PEDRO SULA. 

El jueves en horas 
de la tarde, el ex 
juez Edgardo Al-
ceste Menardi 

Marconi, fue dejado en li-
bertad. Lo anterior, luego 
que la Fiscalía no lograra 
demostrar su culpabilidad 
en relación a los delitos de 
fraude, estafa y sustracción 
de documentos, tal y como 
lo señalaron desde el prin-
cipio.

Luego que el Ministerio 
Público leyera el documen-

to del sobreseimiento defi-
nitivo, Menardi salió entre 
aplausos y mucha emoción 
por recuperar su libertad 
de varios amigos que lo es-
taban esperando, así como 
estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH-VS).

Menardi Marconi aseve-
ró que estas cosas son nor-
males, pues las autoridades 
sólo hacen su trabajo. Así 
también, dijo que siempre 
se ha tenido un trato respe-
table. Pero gracias a la in-

vestigación final, se pudo 
demostrar su inocencia en 
relación a las acusaciones 
de la Fiscalía.

Seguidamente, el reco-
nocido abogado agrade-
ció a todas sus amistades y 
alumnos que le apoyaron en 
el problema que enfrentó. 
Agregado a ello, manifestó 
sus palabras por la solidari-
dad en esta dura experien-
cia.

SÉPALO
La detención del aboga-

do Menardi se dio el pasado 

miércoles por la tarde-no-
che, cuando fue aprehendi-
do por agentes de la Fiscalía 
Especial Contra Delitos Co-
munes y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal 
(ATIC).

La acción se realizó en el 
propio Bufete Jurídico de 
Menardi Marconi, ubicado 
en el barrio Paz Barahona 
de San Pedro Sula.

 En la acción, se realizó la 
captura del abogado Menar-
di Marconi, a quien se le in-
vestigaba por los delitos de 
Estafa, asociación ilícita.

Asimismo, se le vinculó al 
delito de sustracción de do-
cumentos públicos, al encon-
trársele en su despacho un 
expediente administrativo 
del Ministerio Público rela-
cionado a causas judiciales. 

El hallazgo de la documen-
tación fue producto de la ins-
pección y registro que en el 
lugar hicieron agentes asig-
nados al Departamento de 
Procesamiento de Escena del 
Crimen (PEC) de la Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC); sin embargo, 
al final la Fiscalía no presen-
tó pruebas suficientes que lo 
incriminaran.

Bien librado salió el abogado Edgardo Alceste Menardi, tras el nuevo planchon de la Fiscalía.



 | www.tiempo.hn Sábado 2 de Septiembre de 2017 | 9



SÁBADO
02.09.2017 10

El informe formó parte de los medios 
de prueba en el expediente 084-2015, 
abierto en el Juzgado de Privación de 
Dominio de Bienes de Origen Ilícito

REDACCIÓN. 

El núcleo familiar y 
el presunto narco-
traficante hondu-
reño, Wilter Nep-

taly Blanco Ruíz, extradi-
tado y condenado reciente-
mente por Estados Unidos, 
manejaron abiertamente 
sus cuentas bancarias en 
bancos de Honduras.

Así lo revela un análisis 
patrimonial realizado por 
especialistas del Ministerio 
Público (MP) de Honduras, 
que establece que una de 
esas instituciones es Ban-
co de Occidente. Este ban-
co también fue relacionado 
con el Caso del ex jefe poli-
cial, Jorge Barralaga,

La información es parte 
de un expediente por lava-
do de activos abierto contra 
Wilter Blanco y su círculo 
cercano.

La documentación fue 
preparada por la Unidad de 

Análisis Técnico-Patrimo-
nial y Financiero de la Fis-
calía Especial Contra el Cri-
men Organizado.

El informe formó parte de 
los medios de prueba en el 
expediente 084-2015, abier-
to en el Juzgado de Priva-
ción de Dominio de Bienes 
de Origen Ilícito.

Wilter Blanco estaba en 
la mirilla de las autorida-
des por suponerlo cabeza de 
una red de lavado de dinero. 
Esto antes de ser capturado 
y cuando operaba abierta-
mente en Honduras.

BANCO DE OCCIDENTE 
Y WILTER BLANCO Y 
FAMILIA

Las autoridades escar-
baron en todos los bancos 
cuando investigaba su for-
tuna y así fueron a dar a 
Banco de Occidente y otros.

El mismo Banco de Oc-
cidente reportó al MP que 
Wilter Blanco fue beneficia-

Prostituía a menores el cura español capturado en La Ceiba
El sacerdote catalán será remitido y puesto a la 
orden de la INTERPOL
SAN PEDRO SULA.-

La Dirección Policial de 
Investigación (DPI) dio cap-
tura ayer en La Ceiba, Atlán-
tida, a un sacerdote catalán 
pedido en extradición por Es-
paña.

Joan Alonso Bonals, de 
52 años de edad, con identi-
dad española 03-1103–2009-
00501 y de oficio sacerdote, 
fue detenido el jueves. Él es 
originario de Montserrat, en 
la región autonómica de Ca-
taluña.

Sin embargo, huyó de su 
tierra natal y residía en la 

Barra del Patuca, en el de-
partamento de Gracias a 
Dios. Fue gracias a las ac-
ciones de vigilancia y segui-
miento de la Policía Nacio-
nal y DPI que se le dio cap-
tura en La Ceiba, según las 
autoridades.

Bonals está acusado por 
los delitos de abuso sexual 
en perjuicio de Zakaria El 
Rholias de 16 años de edad. 
Asimismo, por prostitución 
y corrupción de menores de 
edad.

Además, fue pedido en ex-
tradición en cumplimiento 
a una orden emitida por el 

Juzgado de Instrucción No. 4 
de la ciudad de Amposta, en 
Tarragona, España.

Finalmente el sacerdote 
catalán será remitido y pues-
to a la orden de la INTER-
POL; ellos serán quienes se 
encargarán de su extradi-
ción a su tierra natal.

Muere español en Hondu-
ras

Autoridades del Centro de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Pú-
blico de Honduras, informa-
ron el pasado 26 de agosto so-
bre el arribo a la morgue ca-
pitalina del cuerpo sin vida 
de un ciudadano español.

De acuerdo a lo comunica-
do por parte de Medicina Fo-

rense, el cuerpo pertenecía a 
una persona del sexo mascu-
lino.

El mismo, fue identifica-
do como José María Álvarez 
Fraile de 56 años de edad. Él 
era de nacionalidad españo-
la y con número de identidad 
A0415538400.

El cuerpo sin vida de Álva-
rez Fraile fue trasladado por 
personal de la Fiscalía de la 
ciudad de Danlí, El Paraíso. 
Al momento de su levanta-
miento se le encontró un pa-
saporte con sus datos perso-
nales.

Según el documento de la 
madre patria, el ahora occiso 
es oriundo de las Ventas de 
San Julián, Toledo, España.

INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO

Cuentas millonarias de Wilter se
manejaron en Banco de Occidente

rio de remesas a través de la 
institución.

Le puede interesar: Ca-
so Barralaga: Depósito en 
Banco de Occidente y de-
nuncias de El Tigre parte de 
la madeja

El banco proporcionó esa 
información mediante refe-
rencia 06-08-033-RI, indica 
el informe de la Fiscalía.

La transferencia que re-
cibió Wilter Blanco a tra-
vés de Banco de Occidente 
fue de 46 mil 720 lempiras. 
Esa solo fue una de las mu-

chas operaciones que reali-
zo Wilter Blanco.

Ese dinero la envió una 
persona de Copán identifi-
cada como Wilmer Rolan-
do Tabora, el 15 de agosto 
de 2003.

CUENTAS EN BANCO DE 
OCCIDENTE

En tanto, en Banco de 
Occidente también tenía 
cuentas la empresa Maris-
cos Blanco, de la familia de 
Wilter.

Una de las cuentas es de 

ahorros en lempiras y en 
otra en cheques también en 
lempiras.

Ambas cuentas fueron 
abiertas en 2009. La de aho-
rros no pasó de tener mil lem-
piras, pero en la de cheques 
movió hasta 3.3 millones de 
lempiras.

Otra millonaria cuenta de 
los Blanco en Banco de Oc-
cidente es una de cheques 
en moneda nacional. En es-
ta cuenta, entre el 2009 y el 
2012, movió hasta 28 millo-
nes de lempiras.

EXTRADITADO A EEUU
Wilter Blanco fue captura-

do en noviembre del año an-
terior en Costa Rica y de ahí 
fue enviado en marzo de 2017 
a Miami. Las autoridades 
norteamericanas lo conside-
raban el líder del Cartel del 
Atlántico de Honduras.

De 40 años, Blanco era po-
seedor de al menos 142 bie-
nes que le fueron incautados 
y su fortuna podría alcanzar 
hasta los 7 mil millones de 
lempiras según autoridades 
hondureños.

Wilter Blanco fue un buen cliente de Banco de Occidente.
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Adolfo Facussé cuestiona 
el acuerdo IHSS e INPREMA
Tegucigalpa. 

El político y empresa-
rio hondureño Adolfo 
Facussé calificó como 
“improcedente y una 

burla” la propuesta de insertar 
a los jubilados del Instituto Na-
cional de Previsión del Magiste-
rio (INPREMA) para cotizar en 
el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS).

La moción fue introducida es-
ta semana a la Cámara Legisla-
tiva a fin de ser discutida y apro-
bada.

En ese sentido, Facussé envió 
una carta pública a varios dipu-
tados del Congreso Nacional de 
Honduras (CN). En la misiva so-
licita  que revisen la propuesta 
antes mencionada.

El expresidente de la Asocia-
ción Nacional de Industriales 

(ANDI), señaló que le sorpren-
día esa decisión. Esto, porque 
los trabajadores del sector pri-
vado, que han cotizado durante 
años al IHSS, una vez jubilados, 
no reciben servicios de atención 
médica, quirúrgica u hospitala-
ria.

Finalmente, el ex empresa-
rio del rubro textil en el país re-
lató la anécdota de uno de sus 
empleados que no fue atendido 
por el IHSS. Este murió a conse-
cuencia de un cáncer que inva-
dió su cuerpo.
Carta de Facussé a diputados 
Estimados amigos:
He enviado la siguiente nota a varios 
diputados y les agradeceré, de consider-
arlo conveniente, que vean por su parte 
que pueden hacer para lograr que no 
se vaya a cometer otro desacierto más 
en el Congreso Nacional, si es que tengo 
alguna razón en mis preocupaciones.

 He estado viendo noticias que el Con-
greso va a aprobar que los jubilados del 
INPREMA recibirán cobertura en el IHSS. 
 Eso me sorprende mucho porque los tra-
bajadores del sector privado, que pueden 
haber estado cotizando durante años al 
IHSS, una vez que se han jubilado, hasta 
yo donde yo sé, no reciben servicios de 
atención ya sea médica, quirúrgica u 
hospitalaria.
 Un trabajador que ya estaba jubilado 
después de más de cuarenta años de 
trabajar en mi empresa, tenía un fuerte 

dolor en su abdomen y fue varias veces 
al IHSS pero, al fin, no le quisieron hacer 
ni exámenes para ver cuál era la causa.
 El me vino a pedir ayuda, lo que pude 
hacer utilizando los recursos de una 
Fundación privada a nombre de mi 
esposa (QEPD) a la que hice una fuerte 
donación y organicé para que funcionara 
permanentemente en el Club Rotario de 
Tegucigalpa. Esta le cubrió el costo de 
exámenes en un centro privado y lamen-
tablemente, resultó que tenía cáncer de 
estómago.

 La operación fue exitosa, se le removió 
casi todo el estómago, y mediante dicha 
Fundación se cubrió todo el costo de lo 
que exigen previo a la atención (pintas de 
sangre, etc), de las medicinas, la aliment-
ación líquida requerida, etc.
 Lamentablemente, había pasado un 
gran atraso cuando estuvo tratando que 
lo examinaran en el IHSS, la dolorosa op-
eración no fue suficiente ya que el cáncer 
se había extendido hasta la columna y 
por bastante de su cuerpo.
 ¿Cómo es que el IHSS no pudo atender 
a alguien que había cotizado, él y la 
empresa, durante 40 años, porque ya 
estaba jubilado y ahora quiere atender a 
los jubilados de INPREMA que nunca ni 
siquiera cotizaron al IHSS?
 Aparte de eso, el IHSS fue saqueado 
por los 40 y más funcionarios y sus 
compinches de las  empresas de maletín 
que ha señalado la MACCIH y todavía ni 
siquiera han capturado a todos y sigue 
libre no sólo uno de los más importantes 

responsables del saqueo, sino hasta el 
jefe de Gobierno que dijo que “él sabía 
todo lo que pasaba en el Seguro Social,  
pero que no hizo nada para no entor-
pecer las elecciones”, refiriéndose a las 
internas del Partido de Gobierno, el que 
ni siquiera ha devuelto las “contribucio-
nes” que recibió de dichas empresas de 
maletín.
 Le ruego, entonces, que este asunto del 
INPREMA sea tratado prestándosele la 
mayor atención a sus implicaciones en 
cuanto a recargar al IHSS y a los traba-
jadores de nuestro país con obligaciones 
adicionales.
 Se trata de una institución, INPREMA, 
que también fue saqueada, cuyas obliga-
ciones se propone que sean asumidas 
por la otra institución, IHSS, que dejaron 
quebrada.
 El Gobierno debe hacerse cargo de ese 
desastre, no los trabajadores con las 
cotizaciones que han pagado para que 
atiendan a los que no han pagado.
 Y no es simple cosa que ahora van 
a comenzar a pagar los jubilados del 
IHSS cuando, para tener derecho a 
atención médica (como le negaron a 
mi trabajador) o a un cierto monto de 
jubilación, se tiene que haber cotizado 
durante años.
 Atentamente,
 Adolfo J. Facussé
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No es secreto que 
desde la llega-
da de Donald 
Trump al poder 

el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas ha 
puesto en marcha el más 
grande operativo en la per-
secución y detención de in-
documentados de la histo-
ria de EEUU. Un nuevo es-
tudio lo demuestra.

El informe publicado 
ayer por el centro de aná-
lisis Transactional Re-
cords Access Clearinghouse 
(TRAC), de la Universidad 
de Siracusa (Nueva York), 
refleja que en marzo de es-
te año ICE envió a agencias 
policiales locales 13,971 pe-
didos de detención de indi-
viduos encarcelados sospe-
chosos de ser indocumen-
tados, cifra que equivale al 

31.7 % por encima del nivel 
de enero.

No obstante, en un perio-
do de tiempo más largo, “el 
número de detenciones emi-
tidas en marzo de 2017 es 
todavía ligeramente menor 
que en marzo de 2014.

También es solo la mitad 
del nivel de hace seis años 
(marzo de 2011)”, cuando 
este tipo de órdenes de ICE 
alcanzó su punto máximo, 
revela TRAC.

Estas solicitudes se han 
emitido a un total de 2.207 
cuerpos policiales desde que 
Trump asumió la Presiden-
cia. Eso, de acuerdo con los 
datos de la agencia federal 
a los que ha tenido acceso 
TRAC.

Cabe destacar que son 
enviadas por ICE a agen-
cias de Policía locales. Todo 
con el fin de retener por un 
máximo de 48 horas más a 

un sospechoso de ser indo-
cumentado.

DETENCIÓN DE 
INDOCUMENTADOS EN 
EUA

La tabla de cárceles en las 
que han terminado estos pe-
didos la encabeza la del con-
dado Harris, en Texas. Ahí 
es donde se asienta la ciu-
dad de Houston, con 738 so-
licitudes entre los meses de 
febrero y marzo.

Luego, es seguido por la 
cárcel del condado de Los 
Ángeles, con 696 en esos 
mismos meses.

La tercera en la lista es 
la prisión del condado Ma-
ricopa, en Arizona, que en 
febrero y marzo sumó 501. 
Los cuerpos policiales que 
mas pedidos han recibido de 
ICE se ubicaron en los esta-
dos de Texas, California y 
Arizona.
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El informe publicado ayer por el centro de análisis Transactional Records Access 
Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), refleja que en marzo 
de este año ICE envió a agencias policiales locales 13,971 pedidos de detención

TRAC encontró a la agencia 
(federal) sorprendente-
mente reticente de revelar 
qué solicitudes de detención 
resultaron llevando a indivi-
duos bajo custodia de ICE, o 
en deportaciones reales”>
Centro de análisis.

Mensajeras

No solo en Argentina se ha dado la moda de entrenar 
aves, para llevar drogas al interior de los penales. El 
pasado mes de mayo, autoridades de Kuwait encon-
traron una paloma con un ‘mensaje’ peculiar en su 
espalda.

Narcopaloma es 
asesinada por ingresar 
droga a cárcel
Argentina-

En el centro penitencia-
rio de Santa Rosa, Argen-
tina, asesinaron una palo-
ma que estaba entrenada 
para llevar droga a dentro 
del penal. Los oficiales in-
formaron que el ave ingre-
saba pastillas y marihua-
na al centro penitenciario.

El cargamento que lle-
vaba el alado era: 44 pas-
tillas de ansiolíticos, 3,5 
gramos de marihuana 
mezclada con pastillas; 
4 gramos de marihuana 
compactada y un pendrive

“Llevaba amarrado un 
retazo de tela con forma de 
mochila; en cuyo interior 
había estupefacientes, se-
gún arrojaron los análi-
sis realizados mediante el 
narcotest” informaron los 
oficiales.

Los encargados del pe-

nal descubrieron que el 
vertebrado alado hacía 
hasta diez viajes diarios. 
Lo anterior, para entregar 
su cargamento de estupe-
facientes a los privados de 
libertad. El inocente ani-
mal, recibió un disparo y 
cayó en el suelo con la mal-
dita carga.

2013 ENTRENAMIENTO 
DE PALOMAS

Las investigaciones de 
las autoridades argenti-
nas dieron a conocer que 
el fenómeno de entrenar 
aves para este oficio inició 
desde el 2013.

En el techo de una casa, 
los investigadores descu-
brieron un palomar. Don-
de una tres personas te-
nían 15 aves entrenadas 
para realizar hasta una 
docena de viajes con dro-
gas.

 La fotografía de la paloma ha causado revuelo en las 
redes sociales, a tal grado que se ha hecho viral.

El  ICE acelera a fondo la detención  de indocumentados en EE.UU

ICE acelera a fondo 
la detención  de 
ilegales en EE.UU.
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¡Sorprendente! Músico 
ejecuta el saxofón mien-
tras está siendo someti-
do a una operación para 

extirparle un tumor cerebral.
Realizar una cirugía cere-

bral con el paciente despierto 
no es algo inusual. Se trata de 
un procedimiento con el que 
los médicos intentan conocer 
el avance de la intervención 
en tiempo real. Sobre todo, si 
puede haber secuelas inespe-
radas.

Eso fue lo que le ocurrió a 
Dan Fabbio, un profesor de 
música. A él, los cirujanos le 
pidieron tocar el saxo mien-
tras le extirpaban un tumor 
del tamaño de un huevo del 
lado derecho de su cerebro. El 
resultado sorprendió a todos.

ALGO SUENA MAL
Durante la primavera bo-

real de 2015, Fabbio, quien 
trabaja en un colegio de Nue-
va York, EE.UU., empezó a 
tener problemas de audición. 
Durante algunos segundos, 

la música le sonaba diferen-
te.

Por eso, se hizo examinar 
por un neurólogo, quien le 
diagnosticó un glioma de bajo 
grado, es decir, un tumor ce-
rebral. Este estaba ubicado 
sobre su oído derecho, publi-
có el diario Daily Mail.

“Tenía 25 años en ese mo-
mento. No creo que haya nin-
guna edad en la que te pueda 
sentar bien oír algo así”, re-
cuerda Fabbio. Además, les 
dijo a los investigadores de 
la Universidad de Rochester 
que “nunca había tenido pro-
blemas de salud”.

Por su parte, Webster Pil-
cher, neurocirujano del cen-
tro médico de la Universidad, 
explica que las alteraciones 
en la audición que sufría Fab-
bio eran “muy pequeñas”.

Sin embargo, le impedían 
a su cerebro registrar los so-
nidos de manera correcta.

UN MAPEO CEREBRAL
Ante la inminente opera-

ción, le propusieron partici-
par en un procedimiento ex-

perimental que les ayudaría 
a averiguar qué parte del 
cerebro procesa la música.

Para eso, el paciente de-
bería tocar el saxo mien-
tras era intervenido. Así 
los médicos se asegura-
rían de no dañar esa parte 
del cerebro. Fabbio Acep-
tó.

“Quitar un tumor del 
cerebro puede tener con-

secuencias significativas 
dependiendo de su ubica-
ción. Tanto el tumor como 
la operación para elimi-
narlo pueden dañar los te-
jidos e interrumpir la co-
municación entre diferen-
tes partes del cerebro”, ex-
plica Pilcher.

Pese a los riesgos, co-
menzó una intensa prepa-
ración hasta el momento 
de la cirugía. Fabbio fue 
colocado sobre su costado 
izquierdo e inmovilizado. 
Una vez sedado, le quita-
ron parte del cráneo.

Cuando le dieron el ins-
trumento, sin sentir abso-
lutamente nada, comenzó 
a tocar Arirang, una can-
ción coreana que había 
elegido porque la sabía de 
memoria, por su corta du-
ración y porque demanda-
ba cortas inspiraciones.

Los cirujanos lo mira-
ban y quedaron sorpren-
didos. “El tumor ya no es-
taba y esa parte de su ce-
rebro había sido preserva-
da”, cuenta Pilcher.
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Fabbio fue colocado sobre su costado izquierdo e inmovilizado. Una vez 
sedado, le quitaron parte del cráneo

Las siete tropas 
armadas  más 
poderosas del mundo
 Las FFAA de 
Estados Unidos, se 
han ubicado en el 
primer lugar

REDACCIÓN. - 

Global Firepower, em-
presa internacional, ha 
dado a conocer su nuevo 
top de los ejércitos más 
poderosos del mundo. 
La clasificación no tiene 
en cuenta el factor de las 
armas nucleares, no obs-
tante, da mucha impor-
tancia a las condiciones 
geográficas e industria-
les.

Las fuerzas arma-
das rusas siguen siendo 
el segundo ejército más 
fuerte del mundo, según 
el ‘ranking’ de Global Fi-
repower.

Según esto, Rusia tie-
ne el Ejército de Tierra 
más potente del planeta 
y el mayor número de ca-
rros de combate.

Las FFAA de Estados 
Unidos, se han ubicado 
en el primer lugar en es-
ta lista. EEUU es el país 
que más gasta en defen-
sa. También destacan 
por su potente Marina 

Las FFAA de Estados Unidos, se han ubicado en el primer 
lugar entre los ejércitos más poderosos.

Momento exacto cuando está siendo operado y ejecutando el saxofón al mismo tiempo.

Músico toca el saxo 
mientras le extirpan 
un tumor cerebral

Antes de caer enfermo, se 
dedicaba a impartir clases 
de música

de Guerra y su numerosa 
Fuerza Aérea.

El tercer lugar se lo ha ad-
judicado el Ejército Popular 
de Liberación de China. Di-
cha armada tiene el mayor 
número de efectivos.

La clasificación de los in-
tegrantes de la lista no de-
pende tanto de la cantidad 
total de equipo bélico como 
de la variedad de estos equi-
pos y armas disponibles.

Las armas nucleares no 
fueron tomadas en cuen-
ta por los expertos, pero las 
potencias nucleares recibie-
ron puntos adicionales.

RANKING
Los siguientes siete ejérci-
tos más fuertes del mundo, 
por orden, son:
• India
• Francia
• Reino Unido
• Japón
• Turquía
• Alemania
• Egipto
Un total de 133 fuerzas milita-
res figuran en la clasificación. 
La evaluación tuvo en cuenta 
más de 50 factores.
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Rosalinda Asfura, Norma Asfura y  amigas. Angel Ríos disfrutando en el Lago de Yojoa.

Stephanie Sabillón con su nena.La guapa presentadora Karina Interiano con Esthercita 
Amaya.
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NIÑOS VAN A LA ESCUELA
ARRIESGANDO SU VIDA

 REDACCIÓN. – Un grupo de menores de edad fue captado 
cuando viajaban en la paila de un carro  poniendo en riesgo su 
vida.
En su plena inocencia los escolares no tienen idea el riesgo que 
corren al ir de esa manera. Uno de los niños se puede ver que va 
jugando, parado y apoyado en una baranda.
No menos de 12 menores de edad iban en el vehículo a recibir el 
pan del saber. Y no solo van niños, también se logra identificar a 
una señora en la orilla de la paila.
El corto video tiene una duración de 28 segundos, tiempo en el 
que deja ver la imprudencia del conductor.
Cabe mencionar, que hasta el momento no se ha identificado el 
lugar específico donde se grabó el video.   

Fotos tomadas del video donde se capta a estos 
escolares cuando eran llevados a la escuela.

50 años piden para  la sicaria  “La China”
TEGUCIGALPA. 

Ana Chanelly Córdova Bo-
nilla, supuesta asesina del 
conductor de Transportes 
Cristina,  irá a juicio el próxi-
mo 8 y 9 de enero de 2018, se-
gún autoridades encargadas.

El conductor asesinado el 
pasado 18 de abril de 2016 
era Juan Manuel Gómez Vin-
del.

 En la proposición de prue-
bas ante un juez se logró que 
todas las pruebas presenta-
das ante la autoridad fueran 
aceptadas.

Según el relato de los he-
chos, Córdova Bonilla llegó 
a la empresa de transporte 
interurbano Cristina en La 
Ceiba. La dama se hizo pasar 
como clienta y compró un bo-
leto de viaje de La Ceiba ha-
cia Tegucigalpa. La unidad 
de transporte que abordó la 
supuesta criminal era la con-
ducida por la víctima.

Las investigaciones indi-
can que momentos después 
de abordar el autobús la pro-
cesada se acercó al conductor 
del automotor con un arma de 

fuego corta calibre 9mm.
Según la reconstrucción de 

los hechos, ella le infirió va-
rios disparos, causándole la 
muerte al instante. Tras co-
meter el crimen la sospecho-
sa se lanzó por una de las ven-
tanas del bus.

Posteriormente a Córdova 
Bonilla la esperaba otra per-
sona a bordo de una motoci-
cleta que le facilitó la huída. 
Tiempo después fue captura-
da por agentes policiales.

Antecedentes
Córdova Bonilla, alias “La 

China”, fue capturada gra-
cias aun vídeo donde se le ve 
disparando al transportista. 
La captura de La China se 
dio dos días, el 20 de agosto de 
2016, después del asesinato, 
y al momento de su detención 
la joven sonreía.

En la actualidad La China 
guarda prisión en la Peniten-
ciaría Femenina de Adapta-
ción Social en Francisco Mo-
razán. Por su parte la fisca-
lía está pidiendo 50 años de 
reclusión para la principal 
sospechosa del asesinato del 
conductor.

La China mostró una amplia sonrisa cuando fue detenida y 
era conducida a declarar en La Ceiba.

Tras 72 horas secuestrado, rescatan 
gerente de Hondutel en Santa Bárbara
Detienen a tres secuestradores, ellos 
pedían 500 mil por su libertad

SANTA BARBARA.-

Luego de estar 72 
horas secuestrado, 
miembros de la Di-
rección Policial de 

Investigación (DPI), resca-
taron al gerente de Hondu-
tel en Santa Bárbara.

Marcio de Jesús Fú-
nez Miranda de 51 años de 
edad, labora para la Em-
presa Hondureña de Tele-
comunicaciones (Hondutel) 
en Potrerillos, donde se des-
empeña como gerente.

Sin embargo, el pasado 
martes 29 de agosto en ho-
ras de la tarde, al salir de 
su trabajo, fue intercepta-
do por desconocidos. Acto 
seguido, estas personas lo 

ataron y lo metieron en un 
vehículo marca Nissan con 
placas PDQ 9374, color gris 
metálico, tipo turismo.

Según la información ma-
nejada por la DPI, lo ha-
brían transportado hasta 
una cueva, ubicada en el 
sector de Macholoa. Lugar 
que se encuentra en la al-
dea de Tencoca en San Nico-
lás, zona occidental del país.

Tras reportarse su desa-
parecimiento, la Tropa de 
Inteligencia y Grupos de 
Respuesta Especial de Se-
guridad (Tigres), se unieron 
a la investigación. Largas 
horas de búsqueda y rastreo 
concluyeron en su rescate 
hoy en horas del mediodía.

Se supo que los tres se-

cuestradores fueron iden-
tificados con los nombres 
siguientes: Carlos Benítez 
Reyes de 52 años de edad, 
Rosa Ángela Castellanos 
de 36 años y un menor de 16 

años.
Los tres sospechosos soli-

citaban a la familia de Fú-
nez Miranda la cantidad de 
500 mil lempiras para de-
jarlo en libertad. Sin embar-

go, la entrega no pudo con-
cluirse por el operativo po-
licial ejecutada por las auto-
ridades.

Finalmente, se notifi-
có que los detenidos serán 

puestos bajo la orden del 
Ministerio Público. Ahí se-
rán culpados por el delito de 
secuestro.

500 
mil lempiras 
pendían por lib-
erar al gerente de 
Hondutel en Santa 
Bárbara.
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¡Con mucho sufrimien-
to, pidiendo la hora y 
con un alto grado de 
dificultad, la selec-

ción nacional de Hondu-
ras venció a Trinidad y To-
bago y nuevamente se me-
tió en la pelea por un boleto 
al mundial de Rusia 2018! 
Alexander López y Albert 
Elis, fueron los anotador de 
la bicolor catracha, ambos 
tantos marcados en el pri-
mer tiempo del partido.

Por Trinidad y Toba-
go marcó Joevin Jones, 
quien desde el punto pe-
nal, puso el gol del des-
cuento en el partido. 
El resultado dejó sin posibi-
lidades de clasificación a la 
selección de Trinidad y To-
bago que se quedó en el fon-

do de la tabla con tres pun-
tos. 

En tanto Honduras su-
mó ocho y se mantiene en 
la quinta posición con ocho 
puntos en la tabla de coloca-
ciones.

ACCIONES
Alexander López a los 7 

minutos, puso a soñar a to-
dos los hondureños, anotan-
do el primer gol del juego, 
luego de una aproximación 
catracha que supo respon-
der el volante hondureño.

El 1-0 le daba a Hondu-
ras mucha tranquilidad y 
de a poco se fue adueñan-
do del dominio del juego. 
A los 14, fue Emilio Izagui-
rre, quien se complicó en el 
juego al ser objeto de una 

tarjeta de amonestación.

GOL DE ELIS
Fue a los 15 minutos que 

Honduras conquistaba el 
segundo gol del juego y la 
tranquilidad para el equipo 
nacional. Fue precisamente 
Alberth Elis, quien de ma-
nera justa, llegó a cerrar un 
pase de Romell Quioto para 
el 2-0.

El mismo Quioto a los 37 se 
perdió de manera increíble 
el 3-0, que a esa altura, era 
la lápida para los caribeños. 

SEGUNDO TIEMPO  DE 
SUFRIMINETO

En la segunda mi-
tad hizo su ingreso Car-
lo Costly, quien reempla-
zó a Anthony Lozano, que 

no apareció en el juego. 
Al minuto 58 se fue expul-
sado el jugador Alvin Jo-
nes, tras una fuerte patada 
en contra de Alfredo Mejía. 
Todo se le complicó a Hon-
duras desde el minuto 65, 
cuando Emilio Izaguirre de-
rribó a un rival dentro del 
área y se marchó expulsado. 
El penal lo ejecutó Joevin 
Jones para el 2-1 del juego. 
Honduras sufría en el par-
tido. Los minutos pasaban 
lentos y la H no tenía pre-
sencia en el área enemiga. 

Fue Trinidad, quien 
quería rescatar el parti-
do, pero no fue suficiente. 
La bicolor sumó de este mo-
do tres puntos más y nue-
vamente entró en la pelea 
rumbo a Rusia 2018.

¡SUFRIENDO HONDURAS 
DERROTÓ A TRINIDAD Y SE 
METE EN LA ELIMINATORIA!
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexi-
cana se convirtió 
en el quinto clasifi-
cado al Mundial de 

Rusia 2018, tras imponer-
se 1-0 a Panamá con un tan-
to de Hirving Lozano y con 
varias atajadas providen-
ciales de Guillermo Ochoa. 
Lozano, quien entró de cam-
bio a los 51, aprovechó un 
buen pase de Jesús Corona 
para anotar con un remate de 
cabeza dos minutos después. 
Eso le bastó al Tricolor para 
unirse al anfitrión Rusia, así 
como a Brasil, Irán y Japón, 
como equipos que ya tienen 

su boleto en la mano para la 
próxima Copa del Mundo. 
El Tricolor califica al Mun-
dial como invicto en el Hexa-
gonal final 

El combinado azteca se 
clasificó por séptima ocasión 
en fila a un Mundial, justa de 
la que no se ausenta desde 
Italia 1990, cuando fue sus-
pendido por la FIFA.

En la primera media hora 
de partido, México monopoli-
zó la posesión de la pelota an-
te la complacencia de los pa-
nameños, que apostaron por 
transiciones rápidas, y la es-
trategia estuvo cerca de redi-
tuar a los 30 minutos, cuando 

Luis Tejada recibió un centro 
por la derecha y remató cer-
ca del área chica, pero Ochoa 
contuvo el intento, en lo que 
fue la primera llegada de pe-
ligro.

Los dirigidos por Juan 
Carlos Osorio, quien fue abu-
cheado por la afición mexica-
na en el Estadio Azteca, tu-
vieron su primera aproxi-
mación hasta los 39, cuando 
Carlos Vela le dio un buen 
pase a Javier Hernández, 
quien realizó un disparo ra-
sante que se fue por el costa-
do izquierdo del arco pana-
meño.

En el arranque de la segun-

dad mitad, Panamá volvió a 
ser peligroso cuando Ricar-
do Buitrago cobró un tiro li-
bre y Ochoa volvió a aparecer 
con una gran desviada para 
evitar el primer tanto del en-
cuentro. Un minuto más tar-
de, el arquero del Standard 
Lieja detuvo un disparo pe-
ligroso de Alberto Quintero. 
Pero los mexicanos, en su 
primera llegada del comple-
mento, se fueron al frente. 
‘Tecatito’ Corona llegó a la lí-
nea de fondo por el costado iz-
quierdo y mandó un centro al 
corazón del área, donde Lo-
zano conectó un remate de 
cabeza para superar el lance 

de Calderón. Abajo en el mar-
cador, Panamá modificó su 
estrategia y adelantó líneas 
generado peligro con un dis-
paro de Luis Ovalle a los 76, 
que volvió a desviar Ochoa 
con un lance. La insistencia 
de los panameños no cesó y 
Gabriel Torres sacó otro dis-
paro peligroso a los 81.

Con el triunfo, México lle-
gó a 17 puntos, con los que li-
deran el hexagonal final de la 
Concacaf. Costa Rica suma 
14, Estados Unidos y Hon-
duras tienen ocho cada uno, 
Panamá se quedó en siete y 
al fondo está Trinidad y To-
bago.

7
PARTIDOS
necesito México para 
obtener su boleto.

1
MENOS
que en Francia 1998 y a 
Alemania 2006.

¡México va 
al Mundial! 
‘Chucky’ le 
da el pase
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