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SANTA BARBARA.-

La Agencia 
Técnica de 
Investigación 
Criminal (ATIC) 
reveló ayer que 

la cantidad defraudada por los 
empleados de Salud detenidos 
en el Hospital de Santa 
Bárbara ascendería a más de 2 
millones de lempiras.
Entre los capturados por 
presunta participación en 
el fraude farmacéutico se 
encuentran:
Jorge Heriberto Peraza 
Padilla, director del hospital, 
Carmen del Rosario Fernández 
Fajardo, jefa de laboratorio, 
Carlota del Carmen Hasbun 
Caballero, jefa de farmacia, 
Walter Edgardo Rápalo 
Caballero, jefe de almacén, 
María Rodríguez, jefa de Rayos 
X y Cándida Erazo, jefa de 
enfermería.
Seis personas, actualmente, 
son acusadas por 
compras fraudulentas de 
medicamentos. Sin embargo, al 

director del hospital le acusan 
por falsificación de documentos 
públicos, abuso de autoridad y 
siete delitos de fraude.
Las investigaciones realizadas 
por la ATIC y la Fiscalía 
Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP), señalan 
que todo inició el 12 de 
noviembre del 2013 o sea hace 
ya cuatro años.
El 12 de noviembre del 2013 
se realizaron siete procesos de 
compras mediante licitaciones 
privadas para adquirir 
productos farmacéuticos. 
Es importante mencionar 
que estos procedimientos se 
realizan a través de la gerencia 
administrativa del Hospital.
Dos días después, el 14 
de noviembre, se recibió 
cotizaciones de varias 
empresas y fueron enviadas a 
la Comisión de Evaluación.
Además, en ese momento la 
evidencia es contundente. Eso 
porque la comisión aceptó la 
participación de compañías 
que no cumplían con los 

requisitos; “quedó evidenciado 
actuaciones con dolo y fraude”, 
especificaron las autoridades
Fraude en Hospital de Santa 
Bárbara
Un día después, el 15 de 
noviembre, esta misma 
Comisión de Evaluación 
calificó a la empresa Droguería 
y Distribuidora Kalyc de 
Honduras.
Sin embargo, los integrantes de 
la junta evaluadora no hicieron 
las recomendaciones que 
establece las leyes del Estado 
Hondureño.
“Estableciéndose de esa 

forma que los acusados 
Fernández Fajardo, Rápalo 
Caballero, Hasbun Caballero 
y otros funcionarios, omitieron 
realizar una serie de 
recomendaciones que establece 
la Ley de Contratación del 
Estado”, dice la investigación.
Tres días después, el 18 
de noviembre, el director 
del hospital, el jefe de 
almacén y otro funcionario, 
firmaron la “recepción” de los 
medicamentos adquiridos.
La investigación arrojó que en 
ningún momento el producto 
farmacéutico adquirido en 
los siete procesos de compra 
ingresó al almacén. Asimismo, 
este proceso quedó evidenciado 
en la auditoría.
 “En esta primera etapa de las 
investigaciones, se establece 
que el monto del fraude 
asciende a 2,304,325 lempiras”, 
manifestó el Ministerio Público 
en un comunicado.
Un juez con jurisdicción 
nacional dictó detención 
judicial para los seis detenidos 
por el fraude. 

TEGUCIGALPA.-

Miguel Ángel Mejía, 
presidente del Sitramedhys, 
expresó que están respaldando 
completamente a los 
compañeros detenidos por 
fraude en Hospital de Santa 
Bárbara y que saben que los 
“verdaderos tiburones están 
fuera del país”.
Tras la detención de seis 
personas vinculadas con el 
fraude farmacéutico en el 
hospital de Occidente, los 
miembros del Sitramedhys 
salieron en su defensa.
En primer lugar, Mejía 
manifestó que conocen 
personalmente a cada uno de 
los detenidos. Por ende, saben 
que ellos no harían ningún 
daño ni con la mirada a otra 
persona, mucho menos para 
cometer fraude.
Explicó que los detenidos en 
Santa Bárbara solamente 
habían sido requeridos 
por las autoridades para 
investigación. Según él, 
porque los imputados, como 
integrantes de la Comisión de 
Evaluación,  solo procedieron 
a firmar.
Por esa razón, ellos presumen 
que serán interrogados para 
dar con los “grandes tiburones” 
que están detrás del delito. 
Él expresó su conformidad 
con atacar la corrupción 
desde la raíz e impedir que 
la impunidad sea un asunto 
normal en Honduras.
Como amigo cercano de los 
detenidos, dijo que nunca 

había visto indicios de 
enriquecimiento ilícito en sus 
hogares.
Protesta en defensa de 
detenidos en Santa Bárbara
“Los verdaderos tiburones 
están fuera del país”, insitió 
Mejía. 
Mejía anunció  que los  vecinos 
y sindicalistas habían salido 
a las calles de Santa Bárbara 
a protestar a favor de los 
detenidos.
Mejía insistió que todos 
conocen qué tipo de personas 
son y saben que son incapaces 
de cometer ese tipo de delitos. 
“Avalamos la investigación”, 
concluyó el presidente del 
sindicato. Eso porque llevará 
a las autoridades hasta los 
verdaderos responsables.

Jorge Heriberto Peraza Padilla, director del hospital y Carlota 
del Carmen Hasbun Caballero, jefa de farmacia.

Detenidos en Hospital 
habrían cometido 
fraude en licitaciones

María Rodríguez, jefa de Rayos X y Cándida Erazo, jefa de 
enfermería.

Carmen del Rosario Fernández Fajardo, jefa de laboratorio y 
Walter Edgardo Rápalo Caballero, jefe de almacén.

La investigación arrojó que en ningún momento el producto farmacéutico 
adquirido en los siete procesos de compra ingresó al almacén

Cifra
En 

2,304,325
 lempiras calcula el 
Ministerio Público 
ascendió el fraude 
cometido en el 
Hospital de Santa 
Bárbara.

PRESIDENTE DEL SITRAMEDHYS

Tiburones del fraude
están fuera del país
Explicó que los detenidos en Santa Bárbara 
solamente habían sido requeridos por las 
autoridades para investigación

Miguel Ángel Mejía, presidente del Sitramedhys, 
salió en defensa de los detenidos en Santa Bárbara.

Ellos nunca 
tuvieron un 
involucramiento 
directo entre 
comprador y 
proveedor, ni 
hicieron alguna 
transacción 
económica”:
Miguel Ángel Mejía, 
presidente del Sitramedhys
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CMH: Interventora 
llegó para  terminar 
de quebrar al IHSS

Tegucigalpa. 

“Hay muchos médicos 
especialistas que se 
están retirando del 
Instituto Hondureño 
de Seguridad Social 

(IHSS), advirtió ayer la 
doctora Suyapa Figueroa, 
presidenta del Colegio Médico 
de Honduras (CMH).
Para Figueroa ese éxodo es 
por la falta de insumos, de 
medicamentos y la sobrecarga 
en el trabajo por falta de ese 
nuevo personal”.
Para los médicos representa 
un alto riesgo operar en esas 
condiciones, agregó la galena.
Figueroa señaló que al menos 
seis médicos se retiraron de la 
institución.
Agregó que la Comisión 
Interventora solo llegó a 
pagar las cuentas en mora de 
la empresa privada.
“La Interventora llegó ahí 
para terminar de quebrar 
al IHSS. Triplicaron la 
población derechohabiente y 
eso hizo que fuera todavía más 
insuficiente el servicio”.
Señaló que tenían que mejorar 
la prestación de los servicios 
de salud para los afiliados con 
los que ya contaban.
La presidenta del CMH 
solicitó que un organismo 
internacional audite el 
trabajo hecho por la Junta 
Interventora.
“Deberían traer un comité 
externo para que los audite, 
es una irregularidad que 
la Interventora no haya 
advertido que triplicar la 

Los médicos de Honduras han estado reclamando mejores condiciones en los 
hospitales y centros de salud.

Acusan a maestros de 
practicar  ‘bullying’ a 
estudiante lesbiana
TEGUCIGALPA.

Dos maestros de una 
escuela bilingüe de 
Tegucigalpa fueron llevados 
a los tribunales de justicia, 
acusados de discriminar a 
una alumna por ser lesbiana.
Según el requerimiento fiscal 
presentado por el Ministerio 
Público, el hecho ocurrió 
en una institución privada 
bilingüe de Tegucigalpa.
Los maestros acusados 
son Ada Marina Herrera 
Bustillo y Mario Fernando 
Carías.
Según indica el expediente 
de la fiscalía, éstos acosaban 
a una alumna de 17 años del 
tercer año de Bachillerato en 
Humanidades.

EL BULLIYNG EN 
ESCUELAS 
En mayo, un informe de 
las Academias Nacionales 
de Ciencias, Ingeniería y 
Medicina aseguró que los 
jóvenes estaban enfrentando 
un “grave problema de salud 
pública”.
Pero las drogas o el 
alcohol no eran el motivo 
de la preocupació, sino la 
intimidación o ‘bullying’.
Los investigadores han 
buscado durante mucho 
tiempo una manera de 
prevenir el acoso escolar en 
las escuelas estadounidenses.
Pero el problema persiste y 
nadie parece estar de acuerdo 
con una forma segura para 
abordarlo.

Menudo lío legal enfrentan dos maestros de una 
escuela bilingüe de Tegucigalpa.

La presidenta del 
CMH solicitó que 

un organismo 
internacional 

audite el trabajo 
hecho por la 

Junta

PROGRAMA
Finlandia ha ensayado un programa que ha tenido éxito en 
la lucha contra el acoso en las escuelas. Ha sido traducido y 
licenciado en países de toda Europa.
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población iba a quebrar el 
Seguro Social”.
Organizaciones sindicales 
junto a al Colegio Médico de 
Honduras (CMH), realizaron 
ayer nueva protesta en 
contra de privatización de los 
servicios de salud.
Los protestantes llegaron 
hasta el Congreso Nacional a 
exigir la derogación de la Ley 
Marco de Protección Social.
Suyapa Figueroa, presidenta 
del CMH, manifestó que 
la protesta fue contra de la 
privatización de los servicios 
de salud.
Además, advirtió que “No 

podemos dejar la salud del 
pueblo hondureño en manos 
particulares”.
Denunció que la actual gestión 
lleva a cabo una “aberración” 
al traspasar el manejo del 
sistema sanitario a las ONG, 
organizaciones formadas 
por correligionarios o por 
dueños de ciertos hospitales o 
negocios de diagnóstico.
Agregó que en Santa Bárbara 
a varios empleados se les 
pagó con cheques sin fondos. 
Entonces “qué garantía 
ofrecen estas ONG que 
están al mando de la red 
hospitalaria del país”.

La Ministra a 
la defensa
Por otro parte, la ministra 
de Salud, Delia Rivas, 
explicó que lo que se 
quiere es mejorar los 
servicios estatales de 
salud e incluso ampliar 
las opciones de atención 
gratuita.
Rivas mencionó que se 
hará el seguimiento a 
las denuncias hechas 
por parte de los sectores 
opuestos al esquema de 
descentralización de los 
centros asistenciales.
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Cierran varias calles y zonas 
de SPS por construcción de 
puente a desnivel
SAN PEDRO SULA. 

Al menos cuatro calles y 
varias zonas de San Pedro 
Sula han sido cerradas 
a partir de ayer por la 
construcción de un puente a 
desnivel  en la  zona donde 
se conectan la Primera Calle 
con el segundo anillo de 
Circunvalación.
Según autoridades 
policiales, la orden fue girada 
desde la Alcaldía, por lo que 
permanecerán cerradas la 
primera, segunda, tercera 
y cuarta calle noreste y 
sureste. Asimismo, toda la 
Avenida Juan Pablo II. 
Por esa razón, se recomienda 
a los conductores buscar 
vías alternas o buscar a 
los agentes de los Amigos 
Municipales de Tránsito 
(AMT), desplegados para 
dirigir a los conductores.
Las vías alternas que 
pueden usarse son: 11 
avenida sureste y noreste. 
Los que circulan de sur a 
norte pueden hacer el viraje 
en la cuarta calle hacia la 
derecha y en la 11 avenida a 
la izquierda.
De la manera antes 
mencionadas pueden 
circular libremente y llegar 

a sus destinos sin mayores 
contratiempos.
Además, para los que 
circulan de norte a sur deben 
hacer un viraje a la derecha 
por la 3 calle y al llegar a la 
9 avenida se hace viraje a la 
izquierda.
Las autoridades policiales 
piden colaboración a los 
ciudadanos para que 
mantengan  la paciencia y 
sigan las instrucciones que 
les brinden los agentes.

ZONAS DE   
SAN PEDRO SULA
Cabe destacar que se decidió 
construir este proyecto luego 
de que aumentó la cantidad 
de vehículos en la capital 
industrial. 
El sector donde se 
conectan la Primera Calle 
con el segundo anillo de 
Circunvalación La es una de 
las más transitadas.
Diariamente, al menos unos 
40 mil vehículos circulan 
por ese lugar porque son 
puntos de salida hacia el 
este y norte. 
El puente a desnivel será 
el segundo en ese sector, 
puesto a que hay otra 
construcción en marcha en 
el sector de La Cosecha.
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En este sector se construirá un puente a desnivel.

Nuevo ataque a un 
“Rapidito”  muestra  
que sigue la extorsión
Hoy los atacantes dieron un preaviso  a transportista y tirotearon la 
unidad que aguardaba pasajeros

TEGUCIGALPA. 

En alerta está el 
sector transporte 
ante el imparable 
cobro de la 
extorsión, lo que 

genera atentados y muertes de 
los trabajadores del rubro.
Para el caso, ayer un nuevo 
atentado se cometió contra el 
conductor de un  “Rapidito” de 
la ruta Río Abajo. El incidente 
se dio a las 7:15 de la mañana 
en el Centro de Tegucigalpa, 
por el Correo Nacional.
Según el conductor del 
“rapidito”, días atrás los 
delincuentes lo amenazaron 
por el “impuesto de guerra”.
Hoy los atacantes dieron un 
preaviso y tirotearon la unidad 
que aguardaba pasajeros. 

Según testigos oculares, 
dentro del bus habían varios 
ciudadanos.
Tras el ataque el bus quedó 
vacío y se pudieron constatar 
varios impactos de balas en la 
lata del automotor, así como los 
casquillos en el lugar.

EXTORSIÓN PARALIZA 
EL TRANSPORTE
Luego del suceso, los 
transportistas de la zona de la 
capital decidieron paralizar 
sus unidades como medida de 
protesta ante este flagelo.
Las protestas de los 
transportistas han sido 
constantes durante los últimos 
meses y podría decirse años.
La extorsión es aplicada 
por delincuentes en casi 
toda Honduras tanto a 

transportistas, comerciantes, 
pequeños y micro empresarios.
Modus operandi
Datos indican que los 
atentados contra los 
conductores de los buses tienen 
el mismo modus operandi. El 
modo de obrar consiste en que 
hombres armados abordo de 
motocicletas interceptaron la 
unidad y la atacan.
En Honduras está prohibido 
que dos hombres se 
transporten en una misma 
motocicleta. La prohibición 
se dio con la idea de parar los 
robos y ataques contra estos 
medios de transporte. Los 
sicarios prefieren las motos 
por su rapidez para huir de un 
hecho.
Siempre por el cobro de la 
extorsión, el pasado lunes 

mataron a un conductor y su 
ayudante de bus en La Ceiba.
El bus de la ruta San Juan, 
Azcona, Bonilla, El Centro, fue 
tiroteado mientras hacía su 
recorrido por una de las calles 
de la ciudad puerto.
Fernando Martínez fue el 
conductor de la unidad que 
falleció, mientras tanto el 
ayudante fue identificado como 
William Alfredo Gonzales.
En este sentido, Gonzales 
fue ingresado a un centro 
asistencial donde se le practicó 
una cirugía de inmediato.
Según se conoció, los 
malhechores asaltaron el bus 
y luego se dirigieron hacía el 
conductor y el ayudante. Este 
proceder apunta que el ataque 
fue por la falta del pago o sea 
extorsión.
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Se caldeó el frente a frente
de Salvador Nasralla y Renato

Mel Zelaya con 
un Twitter trata 

de declarar 
ganador a 

su candidato 
presidencial

Tegucigalpa. 

El foro entre 
el periodista 
Renato Alvarez, 
director de 
Frente a Frente 

y el candidato presidencial 
Salvador Nasralla, se caldeó 
al grado que ambas figuras 
intercambiaron una serie de 
dimes.
Aunque no estuvo en el foro, 
el coordinador de la Alianza 
de Oposición Contra la 
Dictadura, Manuel Zelaya, 
posteó en su red social 
de Twitter que “tenemos 
candidato, tenemos 
CANDIDATO, SI SEÑOR”. 
Daba la impresión que 

Twitter publicado por “Mel” Zelaya luego del debate de Salvador Nasralla.

estaba dando como ganador 
del debate al candidato 
presidencial.
El exmandatario de la 
República (2006-2009), 
expresó estas declaraciones 
luego del acalorado debate 
sostenido este miércoles por el 
presidenciable de la Alianza 
de Oposición, Salvador 
Nasralla, en el foro televisivo 
Frente a Frente.
Todo dio inicio cuando el 
periodista moderador del 
foro, Renato Álvarez, le dijo 
a Nasralla que las respuestas 
a sus interrogantes no eran 
contundentes.
“No desvíe el tema, yo conozco 
esas estrategias”, le dijo 
Álvarez a Nasralla. Esto, 
cuando este le hiciera una 
pregunta relacionada con la 
institucionalidad del país.
 “Mi pregunta es la siguiente, 
¿Usted es parte de esta nueva 
institución que ha creado 
el Estado de Honduras –
Unidad de Política Limpia-?”, 
interrogó Álvarez.
En ese sentido, el candidato 
de la Alianza de Oposición, le 
respondió que en esa recién 
creada Unidad de Política 
Limpia, la coalición opositora 
se encuentra en desventaja.

“Estamos uno contra dos. 
Esta el Partido Liberal y 
Nacional representados ahí 
y son los mismo”, expresó 
Nasralla.
Acto seguido el comunicador 
hondureño le cuestionó que 
el representante del Partido 
Libertad y Refundación 
(Libre), en la Unidad de 
Política Limpia, German 
Espinal, no hacía nada por las 
denuncias de Nasralla.
“Y ustedes tampoco no lo ven”, 
alegó Salvador al conductor 
del foro Frente a Frente, que 
transmite la Corporación 
Televicentro.

SE CALDEARON LOS 
ÁNIMOS
Ya avanzado el debate y 
un poco alterados los dos 
participantes del mismo, 
Nasralla aumento la tensión 
cuando le dijo a Renato” 
“Los periodistas hondureños 
cuando se salen de la 
línea del presidente Juan 
Hernández, éste los llaman 
telefónicamente”.
“Falso, falso, ahí está 
mintiendo. El candidato de la 
Alianza en este momento está 
mintiendo”, le respondiá el 
comunicador.

No obstante, en lo que 
mandaba a una pausa 
comercial, Salvador le 
interrumpió y les manifestó 
que esa declaración de 
él(Renato) sobre que mentía 
le podía servir al candidato 
oficialista como un anuncio 
político.
 “Esas declaraciones tuyas 
que las use el gobernante 
que maneja el narcotráfico 
para un anuncio”, declaró 
Nasralla.
Ante ello, el conductor del 
foro Frente a Frente mandó 
a corte comercial. “Voy a la 
pausa comercial y regreso 
con el candidato de Libertad 
y Refundación”.
Al escuchar la expresión 
anterior,  el presidenciable 
de la coalición opositora 
lo interrumpió diciendo 
lo siguiente: “no señor, 
candidato de la Alianza, 
por favor. Usted es un 
periodista serio y no desvíe 
sus declaraciones”.
Finalmente, Álvarez le 
pidió una disculpa y le dijo 
en forma jocosa que “no 
se enoje, voy a la pausa”. 
Acto seguido, Nasralla le 
respondió con su popular “¡Si 
señor!”.

Durante su presentación en el Foro Frente a Frente de la capital, 
Salvador Nasralla, no se retractó sobre las declaraciones que dio 
contra la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nasralla dijo días atrás en su programa televisivo “Salvador a 
las 7:00” en canal 13, que la instauración de “la dictadura” en 
Honduras está respaldada por organismos internacionales. Fue 
allí donde mencionó a la OEA.
Según el presidenciable de la Alianza, la OEA “va a venir a 
avalar el proceso corrupto controlado por el actual candidato 
nacionalista”. 
De igual forma, Nasralla acusó que el gobierno puede estar 
pagando una cantidad millonaria a este organismo internacional, 
para avalar la candidatura del Partido Nacional en las próximas 
elecciones.
Debido a eso, Álvarez le pidió al opositor Nasralla que le 
sustentará esas acusaciones contra la OEA. Los ánimos se 
caldearon y la plática se elevó de tono ante las “acusaciones”.
Salvador Nasralla reitera declaraciones
Renato dijo que con su interrogante pretendía conocer la 
personalidad de un posible presidente de Honduras, pero 
Nasralla dijo que él no se iba a dejar comprar por el narcotráfico, 
una forma de decir que no se retractaría.
Álvarez comentó que él no buscaba que un “potencial” 
presidente aísle a Honduras, luego de todo lo expresado por 
Nasralla. El moderador le expresó que un “lengüetazo” de un 
gobernante de Honduras afectaría al país.
Tras escuchar a Renato, el presidenciable rió a carcajadas y le 
pidió que no defendiera el estatus quo.
El periodista le repitió que no quería un presidente que en sus 
exabruptos enemiste al país con la comunidad internacional. 

Salvador no se retracta  
de acusaciones a la OEA
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El Irlandes Patrick Bergel conquista Antartida 
100 años despues de su abuelo

L
evemente equi-
pada, una Hyun-
dai Santa Fe ha 
conquistado la 
Antartida. Sien-

do el primer vehiculo de pa-
sajeros que atraviesa la An-
tartida logra a manos del pi-
loto Patrick Bergel lo que su 
abuelo, el Irlandes Sir Ernest 
Shackleton no logro en 1914 
cuando su navio se atasco en 
hielo terminando asi la expe-
dicion.

La expedicion que duro 30 
dias y cruzo 5,800 km de el 
territorio mas hostil sobre 
la tierra, en climas de hasta 
-28C tuvo que rrecurrir in-
clusive al trazo de nuevas ru-
tas en las capas de hielo flo-
tantes, que por primera vez 
observan un vehiculo con 
ruedas.

Nunca antes las focas, 
pinguinos y otra fauna ha-
bia presenciado un coche, 
mucho menos uno de gama 

standard con tan pocas mo-
dificaciones.

Bergel, un empresario de 
la tecnologia, se describe 
asi mismo como un tipo de 
interior.”Yo no soy un explo-
rador artico, soy un tipo de 
interior!

Fue un gran cambio culu-
tral para mi, un gran logro 

llegar al polo sur, y un gran 
logro personal. Fue una gran 
coneccion con el pasado, ya 
que mi abuelo logro llegar 
aqui muchas veces”.

Una Sant Fe Turbo de 2200 
cc en la cual se intento man-
tener la mayoria de los ele-
mentos de serie al maximo 
fue utlizida. Se equipo con un 
motor gasolina turbocarga-
do y con un deposito para 230 
litors(61galones) para com-
bustible de Jet Fuel A-1. Este 

ultimo por que no es facil en-
contrar una gasolinera Puma 
en Antartida!

 Las modificaciones ejecu-
tadas fueron solo las necesa-
rias para navegar el frio, tal 
como un calentador de motor 
y un anticongelante especifi-
co para el rango de tempera-
turas que experimentaria.

 Un subchassis especifi-
co capaz de tolerar ejes por-
ticos y suspension de largo 
viaje para soportar las gigan-

tes llantas todoterreno de 38  
fueron adaptados. Estas ul-
timas fueron necesarias pa-
ra poder gozar de traccion en 
una superficie tan quebran-
tada como esta! No hay resca-
te movil en Antartida!

 Sobre todo es importante 
mencionar que tanto el mo-
tor tanto como la transmision 
y el interior del vehiculo son 
los mismos que encontrara 
en su concecionario de SYRE 
Honduras.
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MERCEDES BENZ 
CLASE X: 

Una camioneta doble cabina entrara a competir al mercado siendo la primera de lujo en su genero

E
n un futuro cercano veremos 
rodar por nustras calles el 
pickup Mercedes Benz Clase 
X, un coche significativo a es-
te segmento.

Una categoria de mercado hasta ahora 
peleada por grandes como Nissan Nava-
ra, Mazda B, Toyota Hi Lux, Ford Ranger, es 
asediada por primera vez por un grande en 
la categoria de Merceds.

Ni Audi, BMW o Porsche han siquiera 
pensado incursionar a esta campo de ba-
talla.

No es el primer pickup de Merce-
des Benz. Este honor se lo lleva el pic-
kup clase W114 fabricado brevemente en 
Cordoba,Argentina en los años 70’s y fue 
conocido como el 220D.

El segundo intento de Mercedes Benz to-
cara asfalto para Noviembre de este año.

Basado ligeramente en tecnologia Nis-
san Navara, el X sera fabricado en Barce-
lona, España para Europa, Asia y Oceania 
mientras tanto que Cordoba, Argentina fa-
bricara para LatinoAmerica.

Es necesario remarcar la frase “ligera-
mente basado”, ya que las dimesiones, los 
motores, y la suspension seran propiamen-

te estilo Mercedes.
La plataforma gozara tanto de  traccion 

trasera como de  4×4 y se conducira atra-
vez de caja mecanica 6 cambios y una 7 ve-
locidades automatica.

A su lanzamiento solo se equipara con 
4Matic proporcionado con una velocidad 
de baja traccion. Un sistema de toda trac-
cion permanente sera introducido poste-
riormente.

Como es costumbre motores varios de al-
ta tecnologia estaran disponibles en las ga-
mas 220d de 163cv, 250d con 190 cv y 350d 
armado de 250cv. Finalmente, un X200 ga-
solina con 166cv cierra la gama.

Tres lineas de equipamiento seran dife-
renciadas atravez de la gama de este doble 
cabina de lujo y trabajo.

Pure sera en esencia la menos equipada, 
con una direccion profesional para el cam-
po. Progressive se enfocara mas en con-
fort y mejoramiento de equipamiento, pe-
ro tambien para el profesional que a veces 
requiere de un vehiculo de esta categoria.

Por ultimo, Power sera la linea mas equi-
pada y lujosa que podra ser un reemplazo 
directo a cualquier coche de lujo para aque-
llas familias aventureras.

MAXIMA VELOCIDAD12  | JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017  | TIEMPO
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Trata de evitar suicidio de 
su padre  y éste le dispara 
durante el forcejeo
La víctima es Daniel Eduardo Acosta 

un  estudiante universitario de 
Agronomía en la Universidad de San 

Pedro Sula (USAP)

YORO.

La tragedia 
familiar que 
terminó en 
parricidio 
en Yoro, ha 

conmocionado a cientos de 
ciudadanos: un hijo fallecido, 
un padre luchando por 
sobrevivir y una madre hecha 
pedazos por la situación.
Daniel Eduardo Acosta, de 
21 años de edad, estudiante 
universitario ejemplar de 
Agronomía en la Universidad 
de San Pedro Sula (USAP), 
perdió la vida este día luego 
de que su propio padre le 
disparara accidentalmente.
Información que manejan sus 
conocidos indica que su padre 
y madre sostenían una fuerte 
discusión a primeras horas de 
la mañana de ayer. Al parecer, 
su progenitor quería quitarse 
la vida y ya estaba con arma 
en mano.
Tras escuchar los gritos, 
se despertó y corrió para 
impedirlo. En medio del 
forcejeo con su padre, el arma 
de fuego se disparó y la bala le 
impactó el cuello.
Rápidamente se desangró 
y su padre, al verlo, se dio 
un disparo en la cabeza. Sin 
embargo, se mantiene en sala 
de emergencias en el Hospital 
Mario Catarino Rivas en San 
Pedro Sula.
Su padre, identificado como 
Lucio Acosta, de 40 años de 
edad, se encuentra grave. 
Los doctores mantienen su 
“pronóstico reservado”.
Pero, ¿quién era Daniel? Sus 
amigos lo han catalogado 

como un joven tranquilo, 
que no buscaba problemas 
con nadie. A su corta edad, 
estaba a unos pocos pasos 
de graduarse de Ingeniero 
Agrónomo.
“Está de luto la facultad de 
Agronomía. Se nos fue un 
buen compañero, gran amigo 
y ser humano, que en paz 
descanse, pirruña. Siempre 
lo recordaremos”, comentaba 
un compañero de Daniel.
Pocas horas después de su 
muerte, las muestras de 
cariño se reflejaron en su 
página de perfil. Colegas de 
facultad, amigos y familiares 
todavía no pueden creer 
que este joven carismático 
perdiera la vida.
Uno de sus mejores amigos, 
lo calificó como un hombre 
humilde, servicial y siempre 
preocupado por sus seres 
queridos.
Según cuenta su compañero 
y amigo de universidad, le 
quedaban seis clases para 
graduarse. Asimismo, 
tuvieron el privilegio de 
compartir tres años de clases 
juntos.
“La última vez que hablé 
con él fue anoche. Me llamó 
para preguntarme cómo me 
iba en mi práctica”, agregó. 
Un joven bastante bromista, 
alegre y buen estudiante, 
características que definen la 
personalidad de Daniel.
“Lo molestábamos porque 
ya iba a graduarse y aún no 
había metido Español, que es 
una de las primeras clases. Le 
decíamos: ‘vos sos nuevo en 
la carrera’ y él solo se reía”, 
agregó su amigo más cercano.

Daniel Acosta con sus colegas de Agronomía.

Mensajes de parte de 
sus amigos:

Hasta el cielo te mando un 
abrazo, mi colega. Personas 

como tú duelen y duelen 
eternamente. Crecimos juntos, 

jugamos y estudiamos juntos 
gran parte de nuestras vidas 

y ahora no creo que te me 
adelantaste. Dios te tenga en 

su santa gloria, brother. Un 
abrazo, hasta luego”.

Te nos adelantaste mi 
hermano, apagaron la luz de 
tu vida. Dios recibe un ángel. 

Hoy muchos lloran tu partida, 
campeón. Descansa en paz, mi 

hermano”.

Te vamos a extrañar. Muchas 
gracias por hacernos reír, 
molestarnos y dejarnos 
muchísimos recuerdos y 

anécdotas. Es muy triste saber 
de tu partida, Danielito. Hasta 

pronto, descansa en paz”.

Hermano que Dios te reciba 
con los brazos abiertos en el 
cielo. Gracias por todas esas 
bromas y buen carisma que 
te representaba, se te va a 
extrañar. Hasta pronto, mi 

hermano”.
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Matan a dueño de apartamentos  en Villa Ernestina
SAN PEDRO SULA. 

Un comerciante y dueño 
de unos apartamentos fue 
atacado y muerto a balazos  
en la Colonia Villa Ernestina, 
cerca de la Colonia Luisiana.
La víctima fue identificada con 
el nombre de Mario Hernández 
Sabillón, de unos 54 años de 
edad y quien era comerciante.
Información preliminar indica 

que individuos fuertemente 
armados lo tirotearon cuando 
apenas iba bajando de su 
vehículo tipo pick-up, Tacoma 
y de color gris.
Hernández Sabillón fue 
atacado en un pasaje y enfrente 
de una casa que estaba 
construyendo en la referida 
colonia.
El cuerpo del presunto 
comerciante quedó tendido 

y sangrando cerca de la 
casa de habitación que iba a 
supervisar, así como también 
de unos apartamentos de su 
propiedad. 
Tras lograr su cometido, los 
malhechores se dieron a la 
fuga en un taxi que los estaba 
esperando.
De acuerdo a lo dicho por 
parte de una cuñada de la 
víctima, éste deja tres hijos que 

estaban en los Estados Unidos. 
Asimismo, dijo desconocer 
quiénes y del por qué le dieron 
muerte.
A lugar de los hechos llegaron 
elementos de la Policía para 
acordonar la escena del crimen 
e indagar en lo ocurrido. 
Asimismo, llegó Medicina 
Forense del Ministerio 
Público(MP) para levantar el 
cuerpo en base a ley.

El cuerpo del comerciante Hernández Sabillón quedó 
tendido entre el carro pick up que conducía y la entrada 
de la construcción.

Matan a una 
impulsadora
por robarle en 
Comayagua
COMAYAGUA. 

Una impulsadora comercial 
murió luego de haber sido 
interceptada por delincuentes 
que le hirieron con arma 
banca, robándole todas sus 
pertenencias a inmediaciones 
del parque San Francisco, 
en el departamento de 
Comayagua.
La fémina respondía al 
nombre de Zulma Yojana 
Rodríguez de 33 años de edad. 
Se supo que era empleada de 
la base aérea de Palmerola.
Con una herida profunda 
en su garganta fue enviada 
a la sala de emergencia del 
Hospital Santa Teresa.
En una lucha por salvar 
su vida, esta expiró en el 
centro asistencial. Luego del 
condenable asalto, los sujetos 
huyeron, dejando a la mujer 
tendida en el suelo. 
Al instante, miembros de la 
Policía Nacional llegaron al 
lugar e hicieron el traslado 
de la víctima al centro 
asistencial de Comayagua.

Otra Mujer, Zulma Yojana 
Rodríguez, es víctima de la 
violencia.

Reacciona el MP ante 
clamor por ola de 
muertes de mujeres

El operativo 
se desarrolla 

en los 18 
departamentos, 
con la finalidad 

de combatir 
la violencia 

intrafamiliar, 
doméstica y 
violaciones

TEGUCIGALPA. 

El Ministerio 
Público 
presionado 
por las 
organizaciones 

feministas de Honduras 
ha tenido que iniciar este 
día una operación con la 
finalidad de capturar a los 
agresores de mujeres.
Las autoridades ha 
bautizado esta operación 
con el nombre de “Débora”.
El operativo se desarrolla 
en los 18 departamentos 
del país, con la finalidad 
de combatir la violencia 
intrafamiliar, doméstica y 
violaciones.
También incluye los 
delitos de violaciones, 

homicidios, actos de lujuria, 
desobediencia en materia 
de violencia doméstica y 
femicidios.
 En las acciones participan 
Fiscalías Regionales y 
Locales.
Cabe mencionar que 
está operación se realiza 
como consecuencia de la 
vulneración que sufren 
mujeres y niñas por parte de 
diferentes personas en todo 
el país.
En lo que va del año se 
han cometido más de 
150 femicidios, según la 
organización Visitación 
Padilla.
Las edades de las victimas 
más frecuentes oscilan entre 
los 15 a 30 años. Aunque 
también son objeto de 

violencia mujeres de 40 años 
en adelante.
Según registros oficiales, 
2016 cerró con unos 400 
femicidios y calculan que 
este año la cifra será similar.
“Lamentamos que 
aún quedan casos no 

denunciados, mujeres 
desaparecidas y cuerpos 
abandonados, esto no se 
registra”, dijo Cristina 
Alvarado, miembro de 
Visitación Padilla.
Operación Débora
De igual forma, el operativo 
tiene como propósito llevar 
a cabo capacitaciones en 
centros escolares. Las 
capacitaciones son para 
que maestros y alumnos 
tengan conciencia de lo que 
es violencia de género en 
perjuicio de mujeres y niñas 
del país.
También acompaña a 
la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal 
(ATIC), la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y 
Policía Nacional Preventiva.

Sépalo
Según la historia, Débora 
fue una profetisa y la cuarta 
persona que se desempeñó 
como juez en Israel 
premonárquico. Además fue la 
única jueza que tuvo Israel en la 
Antigüedad.
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UN PLEITO 
INNECESARIO EN
PLENA CRISIS DE 
LA SELECCIÓN
FIFA concede más tiempo al Sporting Kansas para que explique si 
es cierto que Roger Espinoza estaba lesionado

E
l Sporting 
Kansas City, 
equipo en el 
que juega el 
mediocampista 

hondureño, Roger 
Espinoza, consiguió una 
extensión de tiempo para 
explicar por qué el jugador 
no atendió el llamado de la 
selección de Honduras.
Este incidente se da en 
medio de la  crisis que 
vive la Selección Nacional 
por la falta de buenos 
resultados en la actual 
tabla de posiciones del 
grupo eliminatorio de 
CONCACAF. Para muchos 
este reclamo es innecesario 
tomando en cuenta que 
Honduras nada gana si se 
castiga al jugador o se multa 
al equipo, más cuando  el 
equipo nacional necesita de 
todos sus estrellas.
Cabe recordar que la 
Fenafuth demandó ante la 
FIFA al equipo de Kansas, 
por suponerlo “cómplice” 
de la negativa del futbolista 
a jugar con la Selección 
Nacional.
Como se recordará, el 

cuerpo médico del Sporting 
Kansas City informó que 
Espinoza no se presentaría 
a la concentración del 
equipo de Honduras porque 
se encontraba lesionado.
Sin embargo, días 
después del comunicado, 
Espinoza apareció jugando 
normalmente en el 
balompié estadounidense.

DATO
La FIFA exige a todos 
sus clubes afiliados a 
respetar y colaborar con las 
Federaciones, cuando estas 
convoquen a seleccionados 
para competencias 
oficiales.
Las autoridades 
hondureñas deberán 
sostener con pruebas su 
afirmación, sino estarían 
recibiendo una fuerte 
sanción.
Antecedente
El pasado 8 y 13 de junio, 
Honduras se enfrentaba 
a México y Panamá 
respectivamente, por la 
eliminatoria mundialista 
de Concacaf.
En ambos juegos, el 

técnico Jorge Luis Pinto, 
convocó a Espinoza, pero 
inesperadamente éste 
nunca se presentó y su 
club justificó su ausencia 
señalando que estaba 
“lesionado”.
Sin embargo, Espinoza, 
apareció dos días después 
jugando, lo cual molestó a 
los directivos nacionales 
quienes decidieron 
interponer la denuncia.
Declaraciones
Por su parte, el secretario de 
la Fenafuth, José Ernesto 
Mejía, comentó que la 
FIFA aceptó la solicitud del 
equipo norteamericano.
“Hoy la FIFA nos informó 
que el Kansas City solicitó 
una extensión de tiempo 
y se le fue concedida, para 
justificar los del caso de 
Roger Espinoza”
Entre tanto, Mejía, indicó 
que será hasta el 28 agosto 
cuando la FIFA tome una 
decisión.
“Ahora será hasta el 28 
que conoceremos cuál será 
la decisión que tomará la 
FIFA sobre este reclamó 
que realizó la Fenafuth”, 

Roger Espinoza se 
encuentra en medio de 

la denuncia de Honduras 
y la justificación de su 

equipo de que no asistió 
a una convocatoria por 

asuntos de salud.
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LISTO LA BOLETERÍA 
Y PRECIOS PARA 
PARTIDO CONTRA 
EE.UU.

L
a Federación 
Nacional 
Autónoma de 
Fútbol de Honduras  
(Fenafuthh) 

anunciaron este día la venta 
de la boletería para el juego 
eliminatorio de septiembre 
ante Estados Unidos.
El encuentro eliminatorio 
rumbo a Rusia se llevará a 
cabo el 5 de septiembre en el 
estadio Olímpico de San Pedro 
Sula, a las 3:00 de la tarde.
Los boletos estarán 
disponibles a partir el hoy 

miércoles 23 de agosto en 
las diferentes agencias 
del banco(FICOHSA) 
patrocinador de la selección.
La presentación se hizo en 
Comayagua con la presencia 
del técnico colombiano Jorge 
Luis Pinto.
El seleccionador, junto con 
algunos jugadores de la 
bicolor, hicieron un llamado 
al público para que apoyen a 
la bicolor
“Hoy más que nunca” fue el 
lema que se utilizó durante la 
presentación de los boletos.

Esta campaña tiene como 
objetivo principal el apoyo de 
nuestra selección.
Además, está nueva campaña 
busca motivar a todos 
los hondureños para que 
acompañen a la selección 
nacional en el próximo 
encuentro.
“Invitamos a todos los 
aficionados a ir al estadio y 
apoyar a nuestra selección 
durante este importante 
encuentro”, afirmó Rodrigo 
Membreño, representante de 
Ficohsa.

Los boletos para ingresar al tendido de Sol tienen un precio 
de 150 lempiras.

Los precios son:

SOL L. 150
SOMBRA L. 300
SILLA L. 600
PALCO ESTE L. 750
PALCO OESTE L. 2000
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Buscarán 
mejorar marcas
Nadadores hondureños compiten en el VI 
Campeonato Mundial de Natación Junior en 
Indianápolis, Estados Unidos

TEGUCIGALPA.-

Nadadores hondureños 
comenzaron el miércoles a 
competir en el VI Campeonato 
Mundial de Natación Junior 
en Indianápolis, Estados 
Unidos. El torneo finaliza el 
domingo.
El equipo está conformado por 
deportistas de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. Sus atletas 
se han estado preparando 
intensamente para encarar el 
certamen de alto nivel.
La mayoría de los nadadores 
son de Delfines Sampedranos, 
AJ Swim Team y Tiburones de 
Honduras.
Ante lo difícil de alcanzar 
medallas en este tipo de 
competencias, la meta es bajar 
marcas, ya que muchos de 

ellos estarán en los XI Juegos 
Deportivos Centroamericanos 
de Managua en el mes de 
diciembre.
La selección está integrada en 
la rama femenina por Angie 
Vilorio, Ana Pastrana, Camila 
Mass, Carmen Velásquez, 
Cristina Larios, Georgina 
Martínez, Ithati Lagos, 
Miroslaba Barh, Mariel 
Aparicio.
En varones Fernando Bustillo, 
Ricardo Cáceres, Alejandro 
Barahona, Sebastián Bustillo, 
Ronald Pavón, Carlos 
Vásquez; Abraham Flores, 
José Noé Díaz, Henry Nan 
Chang, Alejandro Panting; 
Samuel Carpio y Daniel 
Narváez, como entrenador 
viaja Rodrigo Guerra.

Fortín

1La nadadora hondureña Ana Joselina Fortín, volvió a subir al podio 
de las mejores del mundo en la categoría máster de natación, al 

ganar la medalla de bronce en el Mundial de esta disciplina que se 
disputa en Budapest, Hungría.

2La campeona mundial en Roma 2013, logró la presea de bronce 
en los 100 metros estilo libre en la división de 45-49 años, con un 

tiempo de 1:02.81, superada por la húngara Melinda Marosi con 1:01.34 
y la alemana Andrea Kutz con 1:01.75

3La hondureña quedó por encima de España, Gran Bretaña, 
Canadá, Estados Unidos, Italia y Francia. 

La mayoría de los nadadores pertenecen a los equipos 
de Delfines Sampedranos, AJ Swim Team y Tiburones de 
Honduras.R
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CRISTIANO,
MESSI Y 
POGBA
E

l portugués 
Cristiano 
Ronaldo, el 
argentino 
Leo Messi, 

el francés Paul Pogba, 
protagonizarán el anuncio 
televisivo con el que 
la UEFA difundirá su 
campaña “Respeto”.
También, la noruega Ada 
Hegerberg aparecerá 
en ese anuncio. En ese 
sentido, se empezará a 
emitir cuando empiece la 
fase de grupos de la Liga de 
Campeones
Asimismo, la UEFA forma 
parte de la iniciativa, que 
este año utilizará el lema 
#EQUALGAME con el 
objetivo de promover la 
inclusión, la diversidad y 
la accesibilidad en el fútbol.
La campaña forma parte 
del objetivo de la UEFA 
de garantizar un fútbol 
abierto y accesible a todo.
De esa forma, busca que 
respete la igualdad tanto 
de raza como de género, 
así como las diferencias 
de orientación sexual, 
culturales y sociales.

Dato

1El sitio de la iniciativa quiere 
ser una plataforma para 

que futbolistas y aficionados 
aporten sus propias 
experiencias sobre lo que 
aporta el fútbol.

2La UEFA difundirá su 
campaña “Respeto” 

durante la presente 
temporada, a partir del 
próximo 12 de septiembre.

Cristiano Ronaldo, Messi y Paul Pogba, protagonizarán el 
anuncio televisivo de la UEFA.
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