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WASHINGTON, (AP).- ¿Funcionarán las vacunas contra el COVID-19 en un sistema inmunológico
débil?
Probablemente no tan bien como
en gente sana, pero deberían ofrecer
cierto grado de protección.
Este es el motivo por el que se
recomienda la vacunación de la gente
con el sistema inmunitario debilitado
por una enfermedad o por alguna medicación. También es importante que
su familia, amigos y cuidadores se
inmunicen, lo que reducirá la probabilidad de que le transmitan el virus.
Alrededor del 3% de los adultos
estadounidenses tienen el sistema
inmunológico debilitado. Entre ellos
están quienes tienen VIH o sida, los
receptores de trasplantes, algunos
pacientes con cáncer y otros con
patologías autoinmunes como artritis
intestinal y lupus.
Las vacunas contra el COVID-19
no se han estudiado en un gran número de personas en esta situación. Pero
los datos limitados y la experiencia
con las de la gripe y la neumonía
sugieren que no funcionarán tan bien
como en el resto de la población.
Esto supone que los afectados deben
seguir tomando precauciones como
utilizar mascarilla y evitar grandes
multitudes.
“Es prudente tomar todas las

precauciones que se estaban tomando antes de estar vacunado”,
dijo el doctor Ajit Limaye, experto
en trasplantes de la Universidad de
Medicina de Washington en Seattle.
Aunque la mayoría de los pacientes con cáncer deben vacunarse tan
pronto como les sea posible, quienes reciban un trasplante de células
madreo o una terapia de células T
con CAR deben esperar al menos
tratamiento para inmunizarse, según
los lineamientos de la Red Nacional
Integral del Cáncer. Esta demora
asegurará que los fármacos funcionan
lo mejor posible.
En el caso de los receptores de
trasplantes, los investigadores están
estudiando si una dosis extra podría
hacer que la vacuna sea más efectiva.
En Francia se recomienda una
tercera dosis de la vacuna contra el
COVID-19 en pacientes inmunodeprimidos, incluyendo los receptores
de órganos. Israel comenzó recientemente a poner una inyección extra de
a personas trasplantadas y a otras
con sistemas inmunológicos débiles.
En Estados Unidos, algunos buscan
una tercera dosis por su cuenta con
la esperanza de obtener una mayor
protección a pesar de que el gobierno
federal no ha autorizado la vacunación extraordinaria.

De adicto a ADICTO

Por Ernesto Salayandía García
Es un tipo enfermo emocional y
mental, autoritario, tajante, déspota,
indiferente, agresivo, vengativo,
orgulloso, narcisista en toda la
extensión de la palabra, por demás,
neurótico, mecha corta, explosivo,
bipolar, inmaduro, inestable, misógino, es raro, distante, aislado,
apático, frío y sus actitudes como
su cuadrada manera de pensar, daña
severamente a sus hijos y esposa,
el que siembra vientos, cosecha
tempestades, con el tiempo, con-

Lo que genera el machismo
Para empezar una pésima relación de pareja, convierte el hogar,
en un ring, en un costal de perros
y gatos, se establece una guerra
de vanidades, se pelean por todo y
por nada, ambos, él y ella, forman
una relación hiperenferma, llena de
conductas tóxicas, violencia, hostigamiento y propiamente viven en
ni una pizcacha de humildad, ni
prudencia, carece de sano juicio, de
empatía y sobre todo de honestidad,
no acepta, ni reconoce el cúmulo

Mal de muchos...
Veo un panorama muy triste
en un buen número de parejas de
novios que viven la incertidumbre
de un camino incierto, que no reconocen sus limitantes, ni aceptan su
enfermedad emocional, desconocen
por completo lo que es codepenlas relaciones tóxicas, pero las
viven a cada segundo, son ellos, los
protagonistas de la decadencia de
la vida sana en pareja, son víctimas
la muerte del amor, estos novios,
niños inmaduros, enfermos, ahora
de adultos, no conformes con el incasarse y en automático se empinan
al barranco, las tormentas van a ser

vierte a todas las personas que le
rodean en unos perfectos neuróticos
empedernidos, es ahí, donde nace y
se hace un hogar disfuncional, es el
origen de la enfermedad emocional que habrá de manifestarse en
depresión, adicciones a sustancias
y a conductas tóxicas, el macho es
celoso enfermo y da una pésima
escuela de ello a sus hijos, en esta
palpable decadencia de la sociedad,
el machismo es un poderoso combustible que la impulsa. ¿Sabes de
lo que estoy hablando?

de defectos de carácter, vive una
vida, sin ética ni valores y se cree
no solo el dueño de la verdad, sino
el amo y señor de su mujer, la codependencia, que es una enfermedad
progresiva, incurable y mortal, se
adueña del presente y del futuro de
este hogar disfuncional, el macho,
como el valiente, llega hasta donde
el cobarde lo permite, por desgracia
pueden pasar 20, 30 ó 50 años y la
mujer no toma las decisiones de
poner límites. El hilo se revienta por
lo más delgado. A veces.

intensas, interminables, el cuento
de nunca acabar, hasta que llegue
el rompimiento y el odio, el cúmulo
de resentimientos y amarguras por
una pésima relación de pareja, por
demás tóxicas, generando la lluvia
de culpas que se echan el uno al
otro, pocos son, los que con toda
honestidad, hacen su rebanada del
pastel, ha sido lo más cómodo y
fácil, lavarse las manos, culpando
al otro.
Macho menos
Este texto, tiene el espíritu de
prevenir el desastre, caer en el rotundo fracaso, aunque comprendo,
que el que por su gusto muere, hasta
la muerte le sabe.

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com
Esta monumental obra republicana al primer centenario,
corresponde a lo que hoy en día es el Obelisco de Comayagüela, construido en conmemoración a los cien años
de independencia de Honduras y Centro América. Es un
monumento histórico considerado un ícono de esta ciudad,
construido en 1921, durante la presidencia del general
Rafael López Gutiérrez.
Está ubicada en una gran parcela de terreno de forma
rectangular en la parte sur de la ciudad gemela, en una de
las avenidas que tiene un valor histórico y simbólico, debido a su trazado
urbano que se remonta a la época del último alcalde peninsular, el abogado
don Narciso Mallol. Su nombre original en la época colonial fue Camino Real
y en el período republicano se cambió a Calle Real, que en la actualidad es
XVIII y XIX de mucho valor patrimonial y paisajístico.
La historia de los obeliscos se remonta desde el Antiguo Egipto, representa
ese vehículo material entre la tierra y el cielo, según la cosmogonía egipcia
y también son llamados óbelos en griego, son monumentos pétreos, fabricados en piedra de forma cuadrada con cuatro caras trapezoidales iguales
y va rematado o coronado por una pirámide llamada piramidión. Se erigen
sobre una base de piedra prismática. Los antiguos obeliscos se tallaron en un
solo bloque de piedra llamados monolitos. Estos monumentos de piedra son
adaptados a las repúblicas jóvenes de América como estandartes de las libertades y virtudes republicanas que deben ser perennes en su devenir histórico.
El Obelisco de Comayagüela tiene una altura de 12 metros y está elaborado
en piedra de cantera color rosado, la cual tiene una base hexagonal de cuatro
metros de altura, en su totalidad la altura de este monumento es de 16 metros.
En las caras del hexágono (seis lados), tenía las placas de los escudos de los
cinco países de Centroamérica y en la cara frontal que va en el eje de la Calle
Real está colocado el escudo de la Federación Centroamericana. Este monumento se logró terminar a tiempo, inaugurándose el 15 de septiembre de 1921.
Su nombre original es el Obelisco del Centenario pero para los pobladores
de aquella época les resultaba largo así que con el paso de los años se cortó
el nombre y popularmente se conoce como el obelisco. Alrededor de este
monumento se diseñaron áreas verdes con arriates, bancas de concreto y
ciudadanos disfrutaran caminando y descansando a la sombra de los árboles.
En el continente americano hay una gran variedad de obeliscos entre
los más importantes y destacados están: el Monumento a Washington en
Estado Unidos, el Obelisco a los Constituyentes en Montevideo, Uruguay;
el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; Obelisco de Actopan
en el Estado de Hidalgo, México y el Obelisco de la Plaza los Libertadores
en Yacuiba, Bolivia.
En esa misma zona en el Paseo Guacerique, más al sur de donde está
ubicado el Obelisco, frente al Cuartel de Veteranos se construyó entre 1936 a
de obra Salomón Zepeda R. por un monto de Lps. 3,000.00. En 1975 esta
plaza fue remodelada por las Fuerzas Armadas de Honduras y se le llamó
Parque El Soldado.
En la actualidad este monumento, luce sucio, descuidado, con promontorios de basura en los alrededores, los escudos de los demás países de
Centroamérica han desaparecido y solo queda el escudo de la Federación
Centroamericana. Las actuales autoridades del gobierno local, no le están
dando el mantenimiento que se merece a un monumento que es patrimonio
nacional.
El Obelisco del Centenario y la actual segunda avenida o Calle Real
son importantes puntos urbanos de la Ciudad de Comayagüela, que se han
convertido en el centro de diferentes convergencias, tanto políticas, sociales,
religiosas y cívicas. El monumento al primer centenario se ha constituido como
un espacio conmemorativo de diversos eventos, pues simboliza el progreso y
modernismo de lo que ha sucedido en nuestro país en estos últimos cien años.

Antigua foto del Monumento al Obelisco del Centenario, el día de su
inauguración, el 15 de septiembre de 1921, la cual está ubicada en la
segunda avenida o Calle Real del barrio Concepción de Comayagüela.
(Foto de autor desconocido).
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WASHINGTON,(AP).- Nuevos
estudios en Francia muestran evidencia
fresca de que las vacunas más usadas
contra el COVID-19 ofrecen protección fuerte contra la variante delta del
coronavirus, que se está diseminando
rápidamente por el mundo y es ahora la
más prevaleciente en Estados Unidos.
La delta está aumentando en poblaciones con tasas bajas de vacunación. El
jueves, la doctora Rochelle Walensky,
directora de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC), dijo que eso está
llevando a “dos verdades”: las secciones
del país con grandes tasas de inmunización están regresando a la normalidad,
mientras las hospitalizaciones aumentan
en otras partes.
“Ese rápido crecimiento es preocupante”, dijo. Unas pocas semanas atrás
la variante delta representaba apenas
una cuarta parte de los casos nuevos,
pero ahora representa más de 50% y en
algunos sitios, como partes del centro
del país, hasta 80%.
en Francia reportaron el jueves nueva
evidencia de que la vacunación plena
es clave.
En pruebas de laboratorio, la sangre
de personas que habían recibido la
o AstraZeneca “apenas inhibió” la
variante delta, reportó el equipo en la
revista Nature, pero semanas después
de recibir la segunda dosis, casi todos
un refuerzo inmunológico suficiente
para neutralizar esa variante, aunque la
protección fue un poco menos potente
que contra versiones previas del virus.
también a personas no vacunadas que
habían sobrevivido al COVID-19 y
descubrieron que sus anticuerpos eran
cuatro veces menos potentes contra la
nueva variante, pero que una dosis sencilla de la vacuna fortaleció grandemente
su respuesta inmunológica, desatando
una protección general contra la variante
delta y otras dos mutaciones, dice el
estudio. Eso respalda la recomendación
de que los sobrevivientes de COVID-19
deben vacunarse en lugar de depender
de su inmunidad natural.
Los experimentos en laboratorios
se suman a datos derivados de la vida
real que indican que la variante delta
del virus no está evadiendo las vacunas
más usadas en el mundo occidental,
pero resaltan que es crucial que más
personas se vacunen antes de que el
virus evolucione más y pueda volverse
más resistente.
Los investigadores en Gran Bretaña
encontraron que dos dosis de la vacuna
de Pfizer, por ejemplo, protegen en
un 96% contra la hospitalización y la
variante delta y que son un 88% efectivas contra la infección sintomática. La
semana pasada, investigadores canadienses también llegaron a ese hallazgo,
mientras que un informe de Israel indica
que la protección contra la infección
leve causada por la variante delta pudo
haberse reducido aún más, a 64%.
Persiste la duda de si las personas
totalmente vacunadas todavía deben
usar mascarillas en lugares en donde
surge la variante delta. En Estados Uniantes de que apareciera la variante delta,
las vacunas no eran perfectas, pero la
evidencia indica que si los vacunados
llegan a enfermarse tendrán síntomas
mucho más leves.
“Déjenme enfatizar: si estás vacunado tienes un grado de protección muy
alto”, dijo el jueves el doctor Anthony
Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.
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los pasos

E

l reconocido y talentoso copaneco ELVIN CARDONA… que
ha desarrollado ya una carrera
de 10 años solo en la capital con su
programa de variedades y entretenimiento EVOLUTION que transmite por
Paso tremendo susto al infectarse con
el odiado virus del COVID19 y al verse
afectado fue atendido en un Centro de
Triaje, primero en el Triaje del CCI y
luego al que esta en el Colegio Milla
Selva de la Colonia Kennedy… ELVIN
fue auxiliado por todos los colegas de
los medios de comunicación social…
paso casi 8 días y luego de recibir
ayuda con Oxigeno se recuperó… y
volvió a su casa… y ya estando libre
de COVID… se ha reintegrado a sus
actividades en el programa TARDES
INFORMALES a las 4 donde fue recibido con alegría por el elenco del programa… y también por sus colaboradores

ya vamos volando con este mes de julio… pero lo
que no quiere volar es el COVID19… sigue contaminando cada día mas gente, y esto que muchos ya se
han vacunado… pero parece que el miedo y la falta
de higiene tienen a todos de correr… Dios que tenga
piedad de este pueblo… que por estar enfrascado
hablando tonteras… insultando gente y denigrando
a quien pueden… y es porque la política y ansias de
llegar al poder de muchos… los tiene con los nervios a
dores y VOTOS… Ya nadie es tonto cuando escuchan
a DIPUTADOS actuales casi matándose por reelegirse
y no hay hecho nada mas que GRITAR e INSULTAR…
y predisponer a todo mundo… Sera que vienen nuevos tiempos… Será

Para los últimos días del mes
desde ya LOS NOMINADOS…
proponer…
para que sean NOMINADOS

Elvin perdió peso, pero fortaleció su
fe y agradecimiento con Dios y con
todos los amigos que fueron tan solidarios…
Aquí están las imágenes del quebueno… SALUD para nuestro
querido farandulero…
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Espectacular se miraba
DANIEL RICHARDS
del programa
TEMPRANITO de TNH
Canal 8… homenajeando
la celebración del Día de
Lempira ayer lunes 20 de
Julio… DANIEL siempre
irreverente y original lució
un espectacular Traje de
Fantasía… como el Dios
del Maíz… Me encanta la
actitud y talento que tiene
para vestirse y lucir espectacular en pantalla…
Mis respetos DANIEL…
Eso es ser imagen de
televisión… con todas las
letras en
Mayúsculas…
ESTRELLA…
Tesla Hernández y Doña Chiringos
del talento del Canal 8 de TNH…

Ayer fue el cumpleaños del muy de moda
cantante y Tik Tokero…
SUPREMO… el artista
originario de La Lima
pero que vive en LA
CEIBA… y ha subido
su popularidad como
cantante con su novísima y movida canción
BOOM BOOM… que ha
puesto a bailar a medio
mundo y ha recibido
el apoyo de varios
Birthday SUPREMO…
que la siga celebrando y que escribas y
cantes más canciones
bailables… lo mismo
que videos alegres y no
vulgares como los que
hacen muchos… donde
presentan mas nalgas
y chichas… nada de
música

3-A

T

odo mundo se pregunta el porque
un Periodista tan talentoso como
CRISTIAN NAJERA no es atracción de esos Noticiarios importantes…
ya que nos contaron que ya no esta en
CNA… su ultimo y trabajo… CRISTIAN
NAJERA es un acucioso reportero… ha
producido buenísimos para los canales
donde ha estado… y por esa razón ya
Ganó… Premio Extra Honduras en la
categoría: Mejor Reportero de Televisión… Ya es tiempo que lo valoricen…
y que el cambio generacional se de en
los Noticiarios Estelares en la TV…
No creen

Quienes están en su gran momento en
la radio EXA FM… 100.5 para la zona
central… son los talentosos y animadísimos… una dupla que hace MATCH
en las mañanas desde las 6 am… la
simpática ARELY ALEGRIA y el bello
RICARDO VALLE del programa EL DESMORNING… que en esta última temporada revientan líneas y suben en la
audiencia… duro competir con ellos…
programas así han vuelto a posicionar
las emisoras en FM… El público huyéndole a las alarmantes noticias de los canales de televisión… Ellos hacen pasar
5 horas de pura energía y alegría…

U

ne TV… Celebró su 5to. Aniversario recientemente en medio de la
alegría de todo el elenco de presentadores y equipo de producción…
Por allí vimos a Jorgito Estrada… César Silva… Ivis Alvarado y Ronny
Martínez… fue una celebración a todo dar en donde llegaron los invitados
entre ellos. MEL ZELAYA el Ex -presidente que llevó una cesta de DONAS… y
Miguel Caballero Leiva que fue invitado al programa De 3 a 5… en Une TV…
Felicitaciones… Mi cariño para todos...

4-A
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DAVID GIRON
E

n nuestro país, muchos hondureños se sientan
a reclamar por la falta de trabajo, y en tiempos
de Pandemia por el Covid19, que potencio más
el desánimo de los que querían hacer algo productivo,
y de aquellos que perdieron el trabajo por la vorágine y
desastrosa situación económica a la que nos sometieron por la inolvidable y tenebrosa cuarentena de la que
muchos no lograron salir adelante, ha sido un desastre
social y económico.
Pero muchos hondureños no desistieron de realizar
sus sueños que con pasión y perseverancia lograron
ejecutar ideas creativas y emprendimientos, y salieron
con la frente en alto y es por eso que hoy quiero que
conozcan a este joven capitalino, que demostró a los suyos y a los incrédulos que todo es posible, y su historia
de éxito, es ahora un ejemplo que cuando se quiere se
puede.
Les presento al emprendedor CESAR DAVID GIRON
un ejemplo a seguir, un hondureño 5 Estrellas, a quien
todos admiran y respetan por sus logros y por ser un ser
perseverante, respetuoso y hombre de fe.

Quien es

CESAR DAVID GIRON
Nació en Tegucigalpa,
20 de febrero de 1981
Tiene 40 años, este casado y es un emprendedor,
creador de las famosas y deliciosos Pizzas estilo hondureño, ubicadas en la colonia Kennedy en Tegucigalpa… Sígalo en las redes sociales como: @amorepizza504 en Instagram y Facebook… haga sus pedidos
sus productos les van a encantar y además tienen
precios super catrachos… buenos y baratos
El emprendimiento se llama AMORE PIZZA porque
es fanático de la comidas y tradiciones italianas y los
colores de su bandera , y muy pronto sacara una línea
de ropa relacionada con AMORE PIZZA. Pendientes
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Le preguntamos:
MCL.- ¿Cómo nació su interés por preparar comidas?
Desde pequeño observando a mi papá,
mamá y abuela materna*
MCL.- ¿Cuénteme alguna anécdota divertida de
sus inicios como Emprendedor?
Probé más de 300 maneras diferentes de hacer pizza, mis
vecinos estaban felices pues comían pizza de gratis… jajajaja
MCL.- ¿Qué esperaba o creía de ser Emprendedor?
Sabía que el camino no será fácil, tenía la fe y esa convicción
que tendría que superar muchos obstáculos.
MCL.- ¿Cómo nace Amore Pizza?
Nace de la necesidad de generar un ingreso, no había oportunidades, así que
decidí crearla, hacer algo que me apasionara y soñar en grande, aunque sea
pequeño ante tanta competencia, nace del anhelo de crear un patrimonio.
MCL.- ¿Cuál es el éxito de su marca?
Primero que Dios así lo ha querido, segundo al esfuerzo que le ponemos a crear
la mejor comida del mundo, con una buena atención y cuidado de los detalles.
MCL.- ¿Qué ha aprendido de ser Emprendedor?
Que el proceso te forma, te hace más fuerte y
valiente, siempre y cuando no nos rindamos.
MCL.- ¿Que aprendió a superar en tiempos de Pandemia?
El miedo
MCL.- ¿Cuáles son los productos Estrella de Amore Pizza?
Las Pizzas, Alitas, Chicken Fingers, Costillas, Bakerolls, Hamburgesas,
Calzonne, Pizza Rolls, ensaladas, Roles de Canela, todo en
Amore Pizza es sumamente delicioso y bien preparado.
MCL.- ¿Qué le puede decir a los hondureños que quieren emprender?
El momento ideal no existe, el único momento que existe es AHORA.
MCL.-¿ Algo más que nos quiera contar de
César David Girón como hondureño?
Aspiro a lograr que Amore Pizza se convierta en una gran franquicia, soy un
soñador, alguien que se mueve por Fe, aunque no le guste a muchos, si no hay
un camino que me lleve a mis sueños, entonces hago mi
propio camino, la fe es el pilar más grande para lograr las cosas,
lo siguiente es tu determinación para persistir.
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ste pasado lunes 19 de julio se
estreno una nueva propuesta de
noticias llamado DDN “Un espacio
para entendernos”, dirigido y presentado por la talentosa periodista EUNICE
LOPEZ, reconocido rostro y voz de los
noticiarios de Canal 5 y HRN.
La propuesta noticiosa que ofrece DDN
en un horario vespertino combina diferentes medios y plataformas de difusión
digitales.
A través de TSi Televisión, HRN, Facebook Live y el sitio web www.tunota.com
El horario de transmisión es de lunes
a viernes a las 4 de la tarde y tiene como
propósito tomar… Una o dos noticias
destacadas del día y profundizar con los
actores principales, buscando respuestas.
Lo innovador de DDN… Es la integración de la radio televisión y el periodismo
digital, ya que se contará todos los días
con un aporte directo desde la sala de
redacción de tu nota.com con aristas que
tuvieron impacto sobre el tema en las
redes sociales en el trancurso del día.
DDN desde su primera emisión ha
impactado la audiencia, por su formato y
contenido, unido a la calidad del elenco
periodista que participa en el programa
de noticias… Un espacio diferente
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unice López es una Periodista que se ha destacado en HRN, TN5, TSI
y ahora de www.tunota.com producciones de calidad de la corporación
Televicentro y Emisoras Unidas.
Con 7 años de experiencia en los medios de comunicación y dueña de
una de las voces femeninas mas bonitas y poderosas de la actualidad, y con amplios conocimientos de la temática nacional, respaldados por su impecable carrera
de 7 años en televisión y 2 en radio.
Muy segura de su talento y de su conocimiento EUNICE LOPEZ camina y escri-

Sin duda que EUNICE LOPEZ es una de las principales y bellas imágenes televisivas de la actualidad en el campo de las noticias.
admiran por su impecable don de gente y comportamiento…
Ella ya fue PORTADA de nuestra revista Extra Entretenimiento donde conocimos
de su vida y aspiraciones y que usted puede leer en www.miguelcaballeroleivahn.com
ra… Muy bien EUNICE… Att. Miguel Caballero Leiva.
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La presentadora de noticias de
HCH Televisión… dio el salto al
emprendimiento con un medio
que la dio a conocer… el mundo
de la moda… en donde dio sus
primeros pasos para ser imagen
pública… ahora con CALANHN
su tienda en línea y presencial
lo ha tomado mas en serio y es
toda una aplicada empresaria del
fashion world… eso unido a que
ahora habla y se presenta libremente y sin miedo en público y
redes sociales con su pareja…
Asegurando que esta super enamorada y feliz… que bueno por
ella… Muy inteligente de su parte… unir talento y belleza para
sacarle partido a lo que le gusta.
Aseguran los chismosos y yo que no me quedo
atrás que la bellísima y espigada y super alta Modelo capitalina WOLDIE DURON será la nueva Miss
Honduras Universo 2021 … que ira a competir a
ISRAEL en diciembre donde se realizara el evento
mundial… el MISS UNIVERSO 2021 ya que el que
acaba de pasar es correspondiente al 2020 que
gracias a la Pandemia movió todas las fechas de
los certámenes de belleza
WOLDIE DURON es una reconocida modelo y
profesional universitaria capitalina que ya gano el
Premio Extra Honduras en la categoría Modelo del
Año… sin duda será una de las mejores elecciones
de CARIMAXX … ella es una SUPERMODELO…
nada que envidiar a otras extranjeras… sueño en
verla en PASARELAS internacionales… Tiene Todo
y más… éxitos GOLDIE

En las celebraciones del Aniversario de Une TV…
La guapísima y talentosa periodista, escritora y presentadora de televisión SILVIA SOSA es la principal
atracción del programa matutino FORO Une TV… ella
ahora sustituyo a Jorge Aldana que anda atrás de la
guayaba municipal capitalina… SILVIA SOSA ganadora de un Premio Extra Honduras en la categoría:
Mejor Presentadora de Noticias… sigue tan actual
y bella… que el FORO ahora es más agradable…
¡¡¡Muy bien ella!!!

La ceibeña capitalina
es otra que no para
con su carrera de INFLUENCER en Redes
Sociales al igual que
como Presentadora y
Animadora de Televisión en TEN TV Canal
10…. En ESTA PASANDO… y siempre está
posando, con diferentes
atuendos y aparece en
todos lados con bonitos
la moda es su forma de
mostrar que es trendy
y actualizada… y porque por cada mención
le va muy bien a ISSIS
ARGUETA… Ella ama
luciendo moda… jajajajaja

12 - 09 - 76
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Horizontales
1. Forma del verbo haber.
5. Río de Suiza.
7. Conozco.
8. Injuriar de palabra o
denostar a uno.
9. Item.
10. Calle en poblado.
11. Zumaque (arbusto).
12. Prefijo “huevo”.
13. En Argentina, cierta ave
zancuda, de color rojo
sucio, con un copete
pequeño
14. Símbolo del tulio.
16. Pedazo largo y angosto
de una cosa delgada.
17. Espuerta grande usada
en las minas propia para
conducir carbón.
18. Preposición.
19. Conjunto de riendas y
demás correas de que se
compone la brida de las
cabalgaduras.
23. Conjunción latina “y”.
24. Símbolo de la amalgama,
en la alquimia antigua.
26. Dios
entre
los
mahometanos.
27. Induración circunscrita
en forma de nudo.
30. Atraviese, cruce.
31. Moneda de varios países
europeos.
33. (Tito
Flavio,
51-96)
Emperador
romano,
hijo de Vespaciano y
hermano del emperador
Tito.
35. Siglas
del
ácido
ribonucleico.
37. Agente físico que hace
visible las cosas.
39. Embriagado o borracho.
40. Almiar (montón de paja).
Verticales
1. Mujer ilustre por sus

hazañas o virtudes.
2. Asar ligeramente.
3. Forraje que se da al
ganado.
4. Aborrecerá.
5. Allane la superficie de
una cosa.
6. Listón
grueso
de
madera.
12. Observar desde una
altura.
15. Quitar la vida.
20. Con
caracteres
de
endemia.
21. Falta del debido respeto
a los superiores.
22. R e s p i r a r á n
anhelosamente
por
efecto del cansancio.
25. Anade pequeño.
26. Trapaza,
artificio
engañoso.
28. Utilizo.
29. Todavía.
32. Rey de Israel entre 874
y 853 a.C., esposo de
Jezabel.
34. Arma antigua, a modo
de bastón con la cabeza
gruesa.
36. Nota musical.
38. Antigua
ciudad
de
Caldea.
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BONITO
APARTAMENTO
Bonito apartamento en
col. Kennedy, 2
cuartos, 1 baño, cocina, sala, comedor, pila
grande, tendero. 95475171.
APARTAMENTOS
RES. TONCONTIN
Cerca Fuerza Aérea,
cocina con mueble,
amplia sala, 2 habitaciones, baño, área
lavandería,
circuito
cerrado Lps 6.500.00.
Cels: 9986-2893,
9924-9615

TERRENO
Se vende, 2 manzanas, salida carretera al
Norte, Aqua Splash
Km 15, apto para café,
limón persa, casa campo. 9966-3504.

CIRCUITO CERRADO
403 Vrs²., 2 plantas,
sala, comedor, cocina, patio techado,
3 habitaciones, 2½
baños, garaje, etc. $
130,000.00.
Información:
99821932.
LOMAS
DEL COUNTRY
Circuito cerrado, 403
Vrs²., 2 plantas, sala,
comedor, cocina, patio
techado, 3 habitaciones, 2½ baños, garaje,
etc. $ 130,000.00. Información: 9982-1932.

EDIFICO
COMERCIAL
Vende El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio
5 millones Lps.
Teléfono 9972-4010.

PRADOS
UNIVERSITARIOS
Alquilo casa 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, sala-comedor,
cerámica, 2 LOCALES
COMERCIALES, calle
principal, L. 5,000.00
c/u. 9982- 3617 / 98904549
LOMAS DE
TONCONTIN
RENTO CASA

DE 1 HABITACION
Cocineta, 1 baño, sala,
garaje. La Granja Lps.
8,000.00, Col. Maradiaga Lps. 7,000.00,
15 de Septiembre Lps.
5,000.00. Información
9982-1932.

da; con 3 dormitorios,
2 parqueos. Calle principal, contiguo a Pollos
Chepita. Cels:
9803-4619,
32073652.
CASA
Se alquila, Residencial
Centro América, peatonal, porch techado,
dos habitaciones, salacomedor, baño, cocina,
patio, tanque reserva
de agua, Lps 4,800.00.
Cel. 9562-4979.

BONITO
APARTAMENTO
Bonito apartamento en
col. Kennedy, 2
cuartos, 1 baño, cocina, sala, comedor, pila
grande, tendero. 95475171.
APARTAMENTO
KENNEDY GUAYMURAS
Alquilo,
dormitorio,
baño, sala-comedor,
cocina, área lavandería, circuito cerrado,
preferiblemente
una
persona, Lps. 3,900.00
/ 4,200.00, con vehículo. Cel. 8797-9636,
Whatsapp: 8734-0245.

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo
Apartamento dos, habitaciones,
sala, comedor, cocineta, baño completo,
estacionamiento.
Solo Interesados. Lps.
5.500.00. 3174-1510
8832 1498

APARTAMENTO
COLONIA GODOY
Renta
apartamento,
calle principal, completamente
nuevos,
diseñados para su comodidad, incluye servicios de agua, luz y
cable. Tel. 9803-4619,
3207-3652.

EN LA RESIDENCIAL
CENTROAMERICA
Alquilo
apartamento
sala - comedor - cocina, dos dormitorios.
Celular 9669-8166.
EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo
Apartamento dos, habitaciones,
sala, comedor, cocineta, baño completo,
estacionamiento.
Solo Interesados. Lps.
5.500.00. 3174-1510
8832 1498

HABITACION
CENTRICA
Rento a persona soltera, hombre o mujer,
pago depósito y primer
mes por adelantado.
Interesados llamar Cel.
9942-6157.
AMPLIA
HABITACION
Alquilo para soltero (
a ) en el centro de Tegucigalpa, con baño y
servicio privado. Información 9724-2744 y
8816-3931.

EN EDIFICIO
MILLENIUM
Se alquila local, Colonia Tepeyac, $550.00
por 25 Mts. Escribir
al 9990-3191 - 96253129.
LOCALES
Alquilo local completamente nuevo, propio
para mercadito, servicio de comida a domiLinda Norte.
Tel. 9985-8936.

PASSAT 2012
Venta, comprado y
mantenimiento
de
agencia, 70 mil kilómetros, año 2012. Passat
2.0T diésel, automático, excelente estado.
Información
33910334.
PASSAT 2012
Venta, comprado y
mantenimiento
de
agencia, 70 mil kilómetros, año 2012. Passat
2.0T diésel, automático, excelente estado.
Información
33910334.

KASANDRA
MULTISERME
Cajeros, técnicos, atención/cliente, operarios,
guardias, motociclistas, motoristas, bodegueros, impulsadoras,
dependientas, recepcionista, Call Center
bilingües. 3318-7905.
kasandramultiserme@
yahoo.com

MUDANZAS Y
TRANSPORTES
RAMOS
Servicio de transporte
para casas residenciamos servicio de empaque, GPS WHATSAPP
9712-2302. Llamadas
9707-5065.

CONTRATACIONES
INMEDIATAS
Motoristas,
motociclistas,
bodegueros,
recepcionistas, bachilleres, peritos, atención al cliente, cajeras,
operarios, bartender,
impulsadora, administradores,
bomberos,
guardias.
2220-5671,
31561603

NISSAN MODELO
FRONTIER
En venta, cabina y
media, versión Desert
Runner, año 2013, automático, 4x2, 78,500
millas, todas las extras,
de fábrica, excelentes
condiciones.
Precio
Lps. 280,000.00.
Interesados llamar al
Cel. 8939-6973.

FREIGHTLINER M2
Business Class 2008
cajón de 24 pies, frenos de aire, 6 velocidades, motor mercedez
benz, Recien traído,
lps. 600,000 negociable 96981575 en Cedros

ESCUELA BUSCA
Maestros con conocimientos tecnológicos y
principios cristianos.
Enviar curriculum y
pruebas de ser maestro autorizado a recursoshumanos.btc@
gmail.com

TRACTOR
Recien traído de Alemania, con aire acondicionado y todas las
extras, y los implementos modernos, precio a
negociar, Case CS150
Power ih 2002.
Cel .9936-9333

ASADOR DE POLLO
Con capacidad de
100 pollos. Contactar
al 9936-9333. Marca
Euras.
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La debacle económica
que deja la pandemia,
obligará a los países a
reformular sus políticas, se
cree que el gobierno que
asuma el poder en Honduras el próximo año, se
verá obligado a meter un
la deuda pública que de
2,000 millones de dólares.
Con un impuesto global,
las multinacionales dejarían algo de lo que ganan
en estos países, según lo
que ahora se acopla a la
idea del gobierno de Joe
Biden.
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