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PEPE LOBO: 
“NO ME 

JUZGUEN 
POR LO 

QUE HIZO 
MI HIJO”

“Para un padre es muy doloroso y no quisiese 
que nadie pase por esto, en lo demás cada quien 

responde por sus actos”, dice el expresidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -

Luego de conocer 
la sentencia con-
tra Fabio Lobo, el 
expresidente de 

Honduras, Porfirio Lobo So-
sa, reiteró que no deben acu-
sarlo por errores de su hijo.

“Para un padre es muy do-
loroso y no quisiese que na-
die pase por esto, en lo de-
más cada quien responde 
por sus actos. Mi hijo hoy se 
encuentra en esa posición; 
me da pesar porque tiene 
tres niñas de 6, 9 y 13 años”, 
lamentó Pepe.

A su vez, recalcó que des-
conocía las andanzas de su 
hijo y aseguró que jamás 
imaginó su relación con cri-
minales. Esto debido a que 
él siempre los consideró co-
mo sus enemigos.

Del mismo modo recordó 
que su lucha en el Congre-
so y en la Presidencia siem-
pre fue contra los grupos cri-
minales. “Mi vida es mi tes-
timonio, si revisa verá que 
aprobamos la extradición y 
la Ley de Aseguramiento”, 
indicó.

“Esto permitió las incau-
taciones de bienes a los nar-
cotraficantes; la misma gen-
te con la que según dijo la 
juez, se relacionaba mi hijo”, 
expresó consternado el ex-
mandatario.

Lobo enfatizó que su ad-
ministración se embarcó en 
una guerra contra el narco-
tráfico en 2013. Además se-
ñaló que antes de su gestión 
nunca se había hecho nada 
contra el crimen organizado.

Es así que el expresiden-
te resalta una paradoja. “Él 
siguió un camino diferente y 
como padre yo siento mucho 
pesar; pero cada quien debe 
asumir sus errores, a mí no 
me pueden juzgar por lo que 
hizo mi hijo”, sostuvo.

Reveló que al tomar pose-
sión reunió a sus hijos y les 
advirtió que tuvieran cuida-
do. “Tengan cuidado, no se 
vayan a enredar en proble-
mas porque su papá no va a 
estar ahí. Van haber ofertas 
de todo tipo aprovechándose 
de que son mis hijos ¡man-
ténganse aparte!”, recordó.

FABIO LOBO PIDIÓ 
PERDÓN 

El hijo del expresidente, 
Porfirio Lobo Sosa, fue sen-
tenciado a prisión por el deli-
to de tráfico de drogas.

Fabio Lobo, hijo del ex 
presidente Porfirio Lobo So-
sa, fue condenado el pasado 
martes a 24 años de prisión 
en la Corte del Distrito Sur 
de Nueva York.

A su llegada a la Corte, 
Fabio llegó vestido con el 
uniforme de prisión, carac-

terístico de color azul en los 
Estados Unidos.

Lobo, entró esposado de 
pies y manos, y custodiado 
por agentes policiales.

Al momento de sus decla-
raciones ante la jueza, dio a 
conocer que se sentía “arre-
pentido” por el “error” que 
cometió.

En ese sentido, Lobo pidió 
perdón primeramente al go-
bierno de los Estados Uni-
dos, así como a su familia y 
al pueblo hondureño.

Posteriormente, aprove-
chó para desvincular a su 
padre, Pepe Lobo, de haber 
formado parte de los delitos 
que él cometió.

Pepe Lobo: “Él siguió 
un camino diferente y 
como padre yo siento 
mucho pesar”.

Yo quiero 
pedir perdón 
al gobierno de 
Estados Unidos 
y al pueblo de 
Honduras”
Fabio Lobo
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Encarcelan a ex 
alcalde que pagó para 
asesinar a suegra
TEGUCIGALPA. - 

Ex alcalde de San Mi-
guelito, Intibucá, Rómu-
lo Reyes Martínez, de 44 
años, recibió ayer su sen-
tencia condenatoria, la 
cual lo recluirá 35 años en 
la cárcel.

El Tribunal de Senten-
cia, a través de la Sala I, 
por unanimidad de votos, 
lo condenó por el delito de 
asesinato en perjuicio de 
su suegra, Arleth Suyapa 
Flores Cantarero.

Por el mismo delito fue 

condenado también como 
coautor Merlín Omar Re-
yes Gómez.

Según expediente, los 
hechos ocurrieron en el 
mes de febrero de 2012 en 
el lugar antes mencionado.

Del mismo modo, el Tri-
bunal impuso una pena 
a los acusados por haber 
contratado a tres sicarios, 
quienes accedieron a ser 
parte de la trama tras co-
nocer que se les pagaría 
100 mil lempiras.

Estos, ya guardan pri-
sión.

Policía hondureño baila al ritmo
 de la Alianza de Oposición
Redacción. 

Un efectivo de la Policía 
Nacional de Honduras, fue 
captado por sus compañe-
ros de armas bailando al 
ritmo de la canción de cam-
paña de la Alianza de Opo-
sición.

Y es así, que al paso de la 
interpretación “Es pa fue-
ra que vas” del hondureño 
Macario Mejía, el elemento 
policial baila a todo gusto.

El video, de acuerdo a las 
imágenes, posiblemente 
fue grabado en la estación 
policial de la col. Kennedy 
de la capital hondureña.

Asimismo, se logra apre-
ciar la manera peculiar en 
como el agente trata de bo-
tar el estrés rutinario de su 
trabajo. Sin embargo, mu-
chos ciudadanos no com-
parten la acción del policía.

El vestido de azul, sin im-
portarle el que dirán los de-
más, disfruta cada melodía 
de la canción de la Alianza 
de Oposición.

Cabe mencionar, que 
el uniformado no ha sido 

identificado hasta los mo-
mentos; como si ha suce-
dido con otros compañeros 
de armas que de igual ma-
nera han sido captados bai-
lando.

¿Será que así se relajan 
los policías de Honduras?

No es la primera que se 
filtran este tipo de videos 
de policías hondureños bai-
lando en diferentes partes 
del país.

Para el caso, semanas 
atrás circuló en las redes 
sociales otro video donde al 
son de la música reguetón, 
una mujer hondureña se 
desmaya mientras bailaba 
con un elemento de la Poli-
cía Nacional.

El evento comunitario se 
realizó por la institución 
policial en el Costa Norte 
de Honduras.

De acuerdo a las imáge-

nes, el acto se desarrolló en 
col. Pineda del municipio 
de San Manuel, Cortés. En 
ese sentido, los presentes 
celebraban con júbilo has-
ta el punto de bailar muy de 
cerca.

La mejor parte del even-
to, se da cuando la fémina 
hondureña identificada por 
los vecinos como Julia, una 
enfermera de un centro de 
salud local, compartía pista 
con el efectivo policial.

Al son de las canciones de 
los “Wachiturros”, la mujer 
bailaba de espalda con el 
policía. Cuando de repen-
te, Julia, se va de espalda 
al suelo.

“Ayúdeme, me desma-
yé –ja,ja,ja,-, me desmayé”, 
dijo la hondureña entre ri-
sas. Acto seguido, otros po-
licías que se encontraban 
en el evento, socorrieron a 
la dama.

La enfermera trató de po-
nerse de pie, pero no tenía 
la suficiente fuerza en sus 
piernas para lograrlo. “No 
me puedo levantar, no ten-
go fuerzas”, expresó Julia.

Honduras se 
planta y condena  
ensayo nuclear de 
Corea del Norte
Redacción. 

Luego de los recientes 
ensayos nucleares 
realizados por la Re-
pública Popular De-

mocrática de Corea (Corea del 
Norte), el gobierno de de Hon-
duras condenó el acto.

A través de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de 
Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, el go-
bierno expresó “su más enér-
gica condena y repudio” a los 
ejercicios militares ejecutados 
por el mandatario de ese país 

Kim Jong Un.
En un comunicado de pren-

sa, las autoridades hondure-
ñas señalaron que los ensayos 
practicados por Pyongyang, 
constituyen “una gravísima 
amenaza a la paz y seguridad 
de la península coreana, así 
como a nivel global”.

Esto, porque contravienen 
de forma constante y desin-
hibida las resoluciones emi-
tidas por el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Uni-
das.

Al mismo tiempo, la na-
ción hondureña hizo un re-

iteró llamado a Corea del 
Norte. “El Estado de Hondu-
ras, reitera su llamado al ce-
se de ejercicios de cualquier 
tipo de ensayos, tanto nu-
cleares, como balísticos que 
pongan en peligro la paz y la 
estabilidad Internacional”, 
cita el escrito.

Finalmente, las autorida-
des catrachas reafirmaron 
su compromiso con el diálo-
go y la solución pacífica. Es-
to, dirigido a las controver-
sias de acuerdo a los princi-
pios establecidos en la Carta 
de las Naciones Unidas.

COREA DEL NORTE 
AMENAZA A EE.UU. 

Corea del Norte advirtió 
esta semana a Estados Uni-
dos (EE.UU.), tras su última 
prueba nuclear , de que recibi-
rá “más paquetes de regalos”, 
si mantiene sus “provocacio-
nes temerarias” y “presiones” 
en forma de sanciones contra 
Pyongyang.

“Las recientes medidas de 
autodefensa de mi país son un 
paquete de regalos dirigido a 
nadie más que a EE.UU. Es-
tados Unidos recibirá más pa-
quetes de regalos de mi país 

mientras vierta provocacio-
nes temerarias; y, mantenga 
su inútil intento de presionar 
a Corea del Norte”, afirmó el 
embajador norcoreano ante 
la Conferencia de Desarme 
de la ONU, Han Tae-Song.

Tae-Song, se declaró orgu-
lloso al decir que “hace pocos 
días Corea del Norte llevó a 
cabo con éxito un test de una 
bomba de hidrógeno; para 
un misil balístico interconti-
nental, bajo su plan de cons-
truir una fuerza nuclear es-
tratégica”.

El embajador norcoreano 

aseguró que de esta forma 
Kim está “más cerca de com-
pletar una fuerza nuclear es-
tratégica”.

Resaltó que las medi-
das militares de Pyongyang 
constituyen “un ejercicio le-
gítimo; y, justo en la autode-
fensa de un Estado sobera-
no”.

“Con estas acciones se le 
hace frente a la cada vez ma-
yor amenaza nuclear. Tam-
bién a la política hostil de 
aislar y desestabilizar a Co-
rea del Norte, que ya dura 
una década”, concluyó.
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En Hospital El Tórax los pacientes son 
movilizados en brazos de empleados
TEGUCIGALPA. 

Diario Tiempo Digi-
tal recibió una de-
nuncia en su sec-
ción Voz Ciudada-

na, en la cual dan a conocer 
las precarias condiciones que 
vive actualmente el Institu-
to Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), más conocido como 
Hospital El Tórax.

En ese sentido, la denun-
ciante compartió con este 
medio de comunicación un 
video donde se observa como 
un paciente de dicha institu-
ción es movilizado en brazos 
de los empleados de ese hos-
pital.

Son tres trabajadores de la 
entidad hospitalaria los que 
bajan por unas gradas al en-
fermo que va sentado en una 
silla de ruedas.

“Así se trabaja en el IN-
CP, un hospital olvidado por 
las autoridades de gobierno. 
Aquí, tenemos pacientes en 
un segundo piso y hay que ba-
jarlos con el personal de sa-
lud para poder hacer las dili-
gencias necesarias”, exclama 
la hondureña indignada.

De igual manera, hace hin-
capié que estas medidas son 
tomadas ya que en el hospi-
tal no hay un servicio de ele-
vadores.

“Esta es la realidad del 
país en el que vivimos –Hon-
duras-. El Tórax también es 
un hospital que necesita que 
le inviertan para tener mejo-
res condiciones”, exige la da-
ma.

A CERCA DEL  
HOSPITAL EL TÓRAX

Este centro asistencial fue 

creado en 1948 como Sana-
torio Nacional para pacien-
tes con tuberculosis. Hasta la 
fecha, han sido contadas con 
los dedos de la mano las me-
joras que le han practicado.

Cabe mencionar, que por 
más de seis décadas el INCP 
no recibió ninguna mejora en 
su infraestructura.

Según sus autoridades, el 
Hospital El Tórax atiende a 
diario 350 pacientes por con-
sulta interna. Además, 35 
pacientes que son atendi-
dos en diversas salas, quie-
nes merecen estar en lugares 
dignos y cómodos.

Finalmente, es necesario 
recordar que en un principio 
el actual gobierno de la Re-
pública había anunciado con 
bombos y platillos que inver-
tiría en mejorar la institu-
ción. Así movilizan a los pacientes que llegan al olvidado Hospital de El Tórax.
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Estudiantes deciden finalizar toma
 de instalaciones de la UNAH-VS
SAN PEDRO SULA. 

La mañana de ayer 
jueves, estudiantes 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 

en el Valle de Sula (UNAH-
VS) se reunieron para dialo-
gar sobre si regresaban a cla-
ses o se terminaba la toma de 
edificios.

Fue así como a través de un 
diálogo entre los universita-
rios se  notificó que ayer jue-
ves se acababa la toma de los 
predios y que mañana vier-
nes se discutirá cómo y cuán-
do es el regreso a clases.

Además, dirigentes estu-
diantiles han compartido 
una encuesta en donde cada 
estudiante puede votar por 
la opción que mejor conside-
re, es decir, si acepta iniciar el 
período desde cero o si conti-

núan con el período al cual le 
faltaba menos de un mes pa-
ra cerrar.

SÉPALO
Para finalizar la crisis en la 

Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras; UNAH,  
una comisión del Congreso 
Nacional propuso días atrás 
nombrar un rector interino 
en esa casa de estudio.

La comisión especial fue 
nombrada el 15 de agosto 
pasado y su tarea era elabo-
rar una propuesta presenta-
da por el Movimiento Estu-
diantil Universitario (MEU) 
el pasado 19 de julio,  y que 
iba orientada, según los es-
tudiantes, a solucionar la 
crisis en la universidad, que 
ya suma más de dos meses de 
tener paralizadas las activi-
dades.

CRISIS EN LA UNAH
La Junta de Dirección del 

centro de estudios nombra-
rá un rector interino el 25 de 
septiembre cuando la rectora 
Julieta Castellanos termine 
su periodo, mientras se elige 
a las nuevas autoridades uni-
versitarias. Esto quiere decir 
que no se nombrara una co-
misión de transición en esa 
casa de enseñanza como se 
rumoreaba

Esta comisión legislativa 
además ordenó a las autori-
dades de la Universidad Na-
cional Autónoma de Hondu-
ras crear un reglamento elec-
toral para que estos elijan sus 
representantes.

Una de las medidas adop-
tadas por esta comisión es 
que el 17 de diciembre de este 
año debe estar listo el regla-
mento. Los estudiantes de la UNAH-VS decidirán este viernes el día de inicio de clases.
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Huracán José alcanza la categoría 3 en el Atlántico
REDACCIÓN. - 

El huracán José se des-
plaza por el Atlántico si-
guiendo el mismo rumbo 
que Irma. Llegó a catego-
ría 3, lo que lo convierte en 
el tercer mayor huracán de 
la temporada de tormentas 
del Atlántico.

Esto fue lo que informó el 
Centro Nacional de Hura-
canes de EEUU (NHC, por 
sus siglas en inglés).

La velocidad máxima de 
los vientos sostenibles del 
huracán alcanzan ya los 
195 kilómetros por hora. 
Este avanza hacia el nores-
te del Caribe con ráfagas in-
cluso de mayor intensidad.

Se prevé que José se for-
talezca aún más en los 
próximos 24 ó 36 horas, es-
tima el centro.

CATEGORÍA 3
El huracán alcanzó ayer 

jueves la categoría 3 según 
la escala de Saffir-Simpson 
y, como sigue los pasos de Ir-
ma, podría sacudir de nue-
vo a algunas las islas cari-
beñas que ya han sufrido 
daños por el huracán Irma. 
De momento, no está claro 
si José tocará tierra en Es-
tados Unidos.

Asimismo, el NHC esti-
ma que las precipitaciones 
que traerá consigo José po-
drían alcanzarán hasta los 

15 centímetros en las islas 
de Sotavento, desde Domi-
nica hasta Anguilla.

Barbuda, que ya sufrió 
daños de hasta 90% debido 
al huracán Irma también 
será afectada por fuertes 
lluvias de hasta 25 centíme-
tros. Se estima que las fuer-
tes lluvias podrían causar 
inundaciones adicionales 
que supongan una amena-
za para la vida.
Fuente: RT actualidadPosible trayectoria del huracán Juan.

Irma ya es el mayor huracán de
la historia registrado en el Atlántico
Las cifras que se asocian a Irma dan una idea más que clara de la magnitud del fenómeno: 700 km de diámetro (sólo el 
ojo ya mide 50 km); vientos sostenidos de 295 km/h

EE.UU.-

No hace ni 10 días que 
el huracán Harvey 
sembraba el páni-
co en el estado de 

Texas (EE.UU.) cuando otro, 
de mayor tamaño que el pri-
mero, saca la nariz por el Ca-
ribe. Se trata de Irma, un hu-
racán de categoría 5 cataloga-
do como “extremadamente pe-
ligroso” por el Centra Nacional 
de Huracanes norteamericano 
(CNH), con sede en Miami, del 
que afectó a Haití y la Repúbli-
ca Dominicana. Ayer tocaba 
tierra, entre otro lugares, en 
Antigua y Barbuda, uno de los 
13 países que forman las Islas 
del mar Caribe.

Las cifras que se asocian a 
Irma dan una idea más que cla-
ra de la magnitud del fenóme-
no: 700 km de diámetro (sólo 
el ojo ya mide 50 km); vientos 
sostenidos de 295 km/h, según 
datos de la NOAA (la Adminis-
tración Nacional de Océanos y 
Atmósfera de los EE.UU.), con 
rachas de hasta 350; olas de 12 
metros asociadas; 500 l/m2 de 
precipitación. No en vano, ya 
ha sido considerado como el 
mayor huracán jamás regis-
trado en el Atlántico.

“Podría provocar una gran 
destrucción.”, vaticina Mónica 
Usart, meteoróloga de RAC1 
y 8tv. “Para que nos hagamos 
una idea, el Katrina, uno de 

los huracanes más devastado-
res de los últimos tiempos, lle-
gó a una velocidad de 280 km/
h de vientos sostenidos”, agre-
ga esta física, quien añade que 
“nunca había visto un fenóme-
no de esta magnitud”.

Las cifras que se asocian a 
Irma dan una idea más que cla-
ra de la magnitud del fenóme-
no: 700 km de diámetro (sólo el 
ojo ya mide 50 km)

De momento, el rastro que 
ya ha dejado tras de sí por allí 
donde ha pasado es demoledor: 
al menos 11 muertos. En Anti-
gua y Barbuda el 95% de las es-
tructuras están afectadas, se-
gún asegura su primer minis-
tro. En Puerto Rico, país que no 
ha sido golpeado de lleno por Ir-
ma, hay 900.000 personas sin 
energía eléctrica y 2.800 se han 
tenido que refugiar en alber-
gues. En Miami arranca hoy 
jueves la evacuación de unos 
100.000 vecinos de la primera 
línea costera.

El tamaño de Irma es tan 
desmesurado y de proporcio-
nes tan gigantescas que el ojo 
del huracán es mayor que mu-
chas de las islas que ya ha so-
brevolado. “Hubo momentos 
en que en estos parajes pasa-
ron ayer de golpe de un pico de 
295 km/h de viento a cero, por-
que en el ojo del huracán no so-
pla viento, para pasar de nuevo 
a estos tremendos 295 km/h”, 
relata Usart.

Las cifras que se asocian a 
Irma dan una idea más que cla-
ra de la magnitud del fenóme-
no: 700 km de diámetro (sólo el 
ojo ya mide 50 km)

Irma pondrá rumbo a Cu-
ba, y entre el viernes y el sába-
do llegará a Estados Unidos, 
donde se espera que aterrice 
como huracán de categoría 4. 
Efectivamente, habrá bajado 
de magnitud, pero, aunque lo 
pueda parecer, este dato no es 
demasiado alentador. Sólo hay 
que recordar que el Harvey te-
nía esta categoría y acabó de-
jando al menos 60 muertos y 
200.000 millones de dólares 

en daños materiales hace al-
go más de una semana en los 
EE.UU. Irma se plantaría en 
Florida, también con una ca-
tegoría 4, entre el domingo y el 
lunes, de ahí la evacuación que 
se ha iniciado hoy en Miami.

“El problema es que, a pesar 
de pasar por encima de islas, el 
Irma va siguiendo un trayecto 
oceánico y eso hace que se re-
troalimente”, apunta la me-
teoróloga de RAC1 y 8tv. Pre-
cisamente ese fue uno de los 
problemas de Harvey, que “al 
quedarse estancado en el Golfo 
de México se fue retroalimen-
tado”.

El huracán Irma dejó total devastación en su paso por la isla Barbuda.

Aunque pueda parecer extraño, no es raro que en tan poco 
espacio de tiempo se generen huracanes de grandes magni-
tudes como el Harvey y el Irma. Es más, siguiendo la estela 
de Irma, ya se ha formado la tormenta tropical Jose. Las pre-
visión es que siga el mismo recorrido del primero y que antes 
de llegar a las Islas del mar Caribe, algo que sucederá el fin 
de semana, se convierta en huracán y alcance categoría 2.
 “Podría ser, aunque todavía es pronto, que a partir de ahí 
fuera ganando en magnitud”, vaticina Usart, quien añade 
que estos fenómenos extremos pueden llegar a convertirse 
en algo recurrente por “el cambio climático y el consecuente 
ascenso de la temperatura del agua del mar”.

ENORME MAGNITUD
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“EL SEÑOR 
DE LOS 

CIELOS”

TELENOVELAS 
DE UNIVISION 

YA NO REINA
POR CULPA DEL 

 La cadena Univisión ha hecho circo y maroma para volver a reinar en las noches. 
Pero todo lo que le ponen en frente a la serie protagonizada por Rafael Amaya, 
termina por fracasar

EE.UU.-

La narcoserie “El 
Señor de los Cie-
los” ha sido todo 
un éxito para Te-

lemundo a lo largo de cinco 
temporadas y un gran dolor 
de cabeza para Univisión.

A lo largo de los cinco 
años que lleva al aire, Aure-
lio Casillas se ha enfrenta-
do a varias telenovelas que 
simplemente no lo han po-
dido derrotar y eso ha sido 
más que notorio este año.

La cadena Univisión ha 
hecho circo y maroma pa-
ra volver a reinar en las 
noches. Pero todo lo que le 
ponen en frente a la serie 
protagonizada por Rafael 
Amaya, termina por fraca-
sar.

Aquí te contamos cuáles 
han sido las series a las que 
“El Señor de los Cielos” les 
ha dicho su frase celebre, 
“arre con la que barre”.

Que Bonito Amor: En el 
2013, y durante la prime-
ra temporada de la narco-
serie, Univisión todavía po-
día programar lo que fuera 
frente a Telemundo y gana-

ban su horario sin mucho 
esfuerzo.

Esta telenovela protago-
nizada por Danna García y 
Jorge Salinas pudo superar 
a Casillas, pero ya se veía 
que había una gran fuerza 
detrás del capo.

TELENOVELA QUÉ 
BONITO AMOR.

Que Pobres Tan Ricos: 
Durante la segunda tempo-
rada de “El Señor de los Cie-
los”, la serie se enfrentó a 
esta comedia protagoniza-
da por Jaime Camil y Zuria 
Vega. La producción de Te-
levisa logró buena audien-
cia en Univisión, pero aquí 
ya Aurelio daba guerra a su 
competencia y los números 
solo parecían solidificarse.

Telenovela Qué Pobres 
Tan Ricos.

La Malquerida: La come-
dia de Univisión terminó 
y fue reemplazada por es-
ta telenovela original pro-
tagonizada por Victoria 
Ruffo. El proyecto no fue 
bien logrado y en México no 
tuvo buena aceptación. La 
audiencia de “El Señor de 
los Cielos” seguía creciendo 

y es aquí cuando ya los focos 
rojos se prendían para cam-
biar de estrategia.

Que Te Perdone Dios: Pa-
ra el 2015, Univisión estre-
nó esta telenovela protago-
nizada por Mark Tachery 
Zuria Vega, una producción 
de Televisa que la cadena 
hispana estrenó en primi-
cia.

Puede que esa haya sido 
la estrategia de los progra-
madores de la cadena, es-
trenar en Estados Unidos 
antes que en México, para 
evitar los “spoilers” o la gen-
te que busca las telenovelas 
en internet y las ve antes de 
que se estrenen en su mer-
cado local.

Lamentablemente la pro-
ducción no fue tan exitosa y 
su audiencia no fue la que 
seguramente esperaban.

TELENOVELA QUE TE 
PERDONE DIOS.

Yo No Creo En Los Hom-
bres: Seguramente con la 
idea de competir más a la 
par con la serie de Tele-
mundo, Univisión progra-
mó esta telenovela protago-
nizada por Adriana Louvier 

y Gabriel Soto.  Eso, ya que 
era una historia más rea-
lista con personajes más de 
la vida real tratando temas 
más crudos.

Pero a pesar de que se 
contaba con una gran pro-
ducción, esta no fue favore-
cida por la audiencia.

TELENOVELA YO NO 
CREO EN LOS HOMBRES.

El Hotel de los Secretos: 
Para el 2016, “El Señor de 
los Cielos” ya se encontraba 
en su cuarta temporada. En 
Televisa ya se encontraban 
haciendo cambios drásti-
cos y se le empezó a dar más 
enfoque a la calidad de pro-
ducción, así como hacer te-
lenovelas más cortas.

Este proyecto fue una 
adaptación de la serie es-
pañola “Gran Hotel” que 
lamentablemente no le fue 
del todo bien. En su prime-
ra parte compitió con “La 
Querida del Centauro” y 
le ganaba fácilmente, pero 
una vez regresó Aurelio Ca-
sillas a Telemundo, le quitó 
la corona.

Telenovela El Hotel de 
los Secretos.

Chapoy está 
en lios por 

decir “le puso 
los cuernos”.

CRISS ANGEL 
ENFURECE Y 

AMENAZA
 CON DEMANDAR A 

VENTANEANDO
Como por arte de magia, el ilusionista Criss Angel 

quiere hacer desaparecer las acusaciones de infideli-
dad a la cantante mexicana Belinda.

Esta semana el mago residente de Las Vegas se 
enfrascó en una discusión con el programa mexicano 
Ventaneando que conduce Paty Chapoy.

Al artista no le hizo ninguna gracia una nota en la 
que se le señala por haber engañado a Belinda con 
otras mujeres. Entre las cuales destaca Karina Jeli-
nek, alguna vez relacionada con Luis Miguel.

“Le puso el cuerno, pues”, aseguró Chapoy. Eso, al 
comentar una serie de imágenes de Angel con muje-
res en un evento.

“¿De verdad?, Sé que no puedes respaldar ningu-
na de tus acusaciones. No existen. En manos de mis 
abogados #NoticiasFalsas. Más cosas por venir”, 
advirtió el hombre de 49 años.

Criss Angel molesto con Paty Chapoy
Belinda y Criss Angel mantuvieron una pu-

blicitada relación a principios de año. Sin em-
bargo, en medio de acusaciones de infideli-

dad, la pareja no ha vuelto a aparecer en pú-
blico.

“La verdad nos hará libres, como ma-
gia esa historia se acabó”, agregó vía 

Twitter el mago.
De acuerdo con El Debate, la pro-
ducción de Televisión Azteca invi-

tó a Criss Angel a participar en 
el programa para ejercer su 

derecho de réplica.
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Jovencita de 19 años se suicida por
 no poder ingresar a la Policía Militar

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. - Una jovencita de 19 años 
decidió suicidarse ingiriendo una pastilla para curar frijoles en 
la ciudad de Santa Cruz de Yojoa.
Según versiones de sus propios familiares, la muchacha no 
aprobó el examen de admisión para ingresar a la Policía Militar 
y del Orden Publico (PMOP). Esto le habría causado un cuadro 
depresivo y la habría llevado a quitarse la vida en horas de la 
noche del martes anterior.
La joven fue identificada como Kenia Marisol Motiño Chicas, de 
apenas 19 años de edad, según se reportó.
La fémina fue ingresada de emergencia al Hospital Mario 
Catarino Rivas de San Pedro Sula. Sin embargo, su cuerpo por 
su alto grado de intoxicación intoxicado  murió en la sala de este 
centro asistencial.
Según explicaron los familiares de la joven mujer, ella realizó 
el examen de admisión para poder entrar a la PMOP, pero 
desafortunadamente no lo aprobó, y esto habría provocado la 

Deportan a España a sacerdote
 detenido en Honduras

SAN PEDRO SULA. 
Sacerdote español fue 
deportado a España, luego 
de haber sido pedido en 
extradición en cumplimiento 
a una orden emitida por el 
Juzgado de Instrucción No. 4 
de la ciudad de Amposta, en 
Tarragona, España.
EL sacerdote es identificado 
como Joan Alonso Bonals, 
de 52 años de edad, con 
identidad española 03-1103–
2009-00501.
Joan Alonso Bonals es 
Originario de Montserrat, 
en la región autonómica de 
Cataluña.
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.
Sin embargo, huyó de su tierra natal y residía en el departamento 
de Gracias a Dios. 
Fue gracias a las acciones de vigilancia y seguimiento de la 
Policía Nacional y DPI que se le dio captura en La Ceiba días 
anteriores.
Este jueves fue llevado en un avión de Air Europa en el 
aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro 
Sula.
Bonals será remitido una vez que llegue a la península Ibérica al 
juzgado número 4 de la comunidad de Ampostas, Tarragona, El 
sacerdote iba custodiado por agentes de migración e Interpol.  

Matan a ex policía de 
tránsito en el centro 
de Choluteca
Choluteca, Honduras. - 

Un ex policía de 
tránsito fue ase-
sinado la tarde 
del miércoles an-

terior, en una calle del ba-
rrio la Libertad de Cholute-
ca, sur de Honduras.

Según las versiones pre-
liminares, se manejan dos 
hipótesis sobre la muerte de 
este ex agente de tránsito.

La primera es que era 
perseguido por desconoci-
dos. Los mismos, al momen-
to de interceptarlo en la mo-
tocicleta que se conducía, 
sin mediar palabras le in-
firieron varios impactos de 
bala, quitándole la vida de 
forma inmediata.

La otra es que tuvo una 
discusión con otro motoci-
clista, quien desenfundó un 
arma de fuego y le infirió va-
rios impactos de bala.

El ex policía de tránsito, 
fue identificado como Ri-
cardo Amílcar Ramos, de 30 
años de edad. Ramos, según 
información recibida, había 
laborado para la Institución 
Policial, específicamente en 
la Dirección de Tránsito del 
país.

Además, se informó que 
este ciudadano actualmen-
te laboraba como guardia 
de seguridad para un canal 
de televisión de esta ciudad 
del sur del país.

En el lugar, quedó el ex 
policía de tránsito tirado en 
la calle junto a la motocicle-
ta.

El cuerpo del ex policía de 
tránsito quedó tendido en la 
referida calle.

El ex agente policial ves-
tía una calzoneta moteada y 
una camisa deportiva con el 
numero 10 en la espalda.

La motocicleta en don-

de se transportaba, es color 
vino, con numero de placa 
MPK 2980.

Era ex policía de tránsito
Hasta el momento, no se 

maneja la versión oficial de 
los hechos.

Al lugar llegaron medios 
de comunicación  para re-
portar el hecho. Así como 
decenas de personas que vi-
ven en este lugar, para co-
nocer de quien se trataba.

Asimismo, se hicieron 
presentes agentes de la Po-
licía Nacional para resguar-
dar la escena del crimen. Se 
está a la espera de los miem-
bros de Medicina Forense, 
para realizar el levanta-
miento correspondiente del 
cuerpo del ex agente poli-
cial.

AGENTE POLICIAL 
ASESINADO

 En otros hechos simila-

res, esta misma semana, un 
agente policial que fue heri-
do de bala por delincuentes 
que acababan de asaltar un 
camión repartidor en la ciu-
dad de Comayagua, murió 
horas después de ser aten-
dido en el hospital de la zo-
na.

 Según la versión de las 
autoridades, dos delin-
cuentes asaltaron un ca-
mión repartidor en una zo-
na de la ciudad en mención. 
Después de este hecho, dos 
agentes policiales que tran-
sitaban por la zona en una 
motorizada, les dieron per-
secución a pie a los sospe-
chosos.

 Resultando herido uno 
de ellos en la cabeza. Don-
de, horas después, perdió la 
vida.
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 Al momento de la captura de esta banda se les 
decomisó dos armas de fuego tipo revolver calibre 
38 mm, dos pistolas calibre 9 mm y 65 envoltorios de 
papel periódico conteniendo hierba seca, supuesta 
marihuana.

Detienen a peligrosos 
pandilleros, entre 
ellos, el autor de una 
masacre
TEGUCIGALPA. 

Capturan a seis pandi-
lleros de la 18 en la colonia 
Villeda Morales de Coma-
yagüela, por suponerlos 
responsables de varios de-
litos.

Los detenidos respon-
den al nombre de Ismael 
Fernando Flores Baca, 
Jarling Josué Suazo, Jo-
sé Adán Jiménez Valla-
dares, Heimy Lineth Her-
nández Archaga y dos me-
nores de edad de 16 y 17 
años.

A los aprehendidos se 
les decomisó armas, droga 
y libretas del control del 
cobro de extorsión.

Uno de los sospechosos 
tiene orden de captura 
pendiente por una muerte 
múltiple.

La captura se logró a 
través de agentes de la 
Unidad de Delitos Contra 
la Propiedad de la Direc-
ción Policial de Investiga-
ciones (DPI).

La fuente policial indicó 
que Ismael Fernando Flo-
res Baca, conocido en el 
mundo criminal como “El 
Niño”, tiene una orden de 
captura por suponerlo res-
ponsable del delito de ase-
sinato en perjuicio de Es-
tefany Areli Torres Gar-
cía, Axel Noé Girón Zam-
brano y Solany Solórzano 
Castro.

Cabe recordar, “El Ni-
ño” es señalado de ser el 
autor material de la ma-

sacre registrada en febre-
ro, en la colonia La Rosa.

Castro era de oficio pin-
tora de casas, mientras 
Torres García era una jo-
ven quinceañera.

De igual forma, por el 
delito de adquisición de 
vehículo robado en perjui-
cio de dos testigos protegi-
dos.

Al momento de la captu-
ra se les decomisó dos ar-
mas de fuego tipo revolver 
calibre 38 mm, dos pisto-
las calibre 9 mm.

De igual forma, 65 en-
voltorios de papel periódi-
co conteniendo hierba se-
ca supuesta marihuana 
y ocho paquetes forrados 
con plástico transparente 
conteniendo hierba seca.

También, varias bol-
sas plásticas conteniendo 
hierba seca supuesta ma-
rihuana, teléfonos celula-
res, una libreta donde se 
leen nombres y números 
de teléfono de víctimas del 
cobro de extorsión.

Según las investiga-
ciones, los sospechosos se 
dedican a cometer homi-
cidios, tráfico de drogas y 
extorsión y el delito de ro-
bo de vehículos.

La DPI, bajo el acompa-
ñamiento técnico jurídi-
co del Ministerio Público, 
remitirá a los ahora apre-
hendidos a la Fiscalía de 
turno para que respondan 
por los hechos que se les 
acusa.

Roatán: Norteamericanos 
grababan  violaciones y 
torturas dentro de casa
Una pareja de 
chapines fueron 
sus últimas 
víctimas

ROATÁN.  

El miércoles fueron 
capturados dos 
ciudadanos esta-
dounidenses que 

tenían una casa de habita-
ción en Flower Bay, Sector 
Mangrove Bay, en Islas de 
la Bahía.

Los arrestados fueron 
identificados como Da-
vid James Waschko, de 39 
años de edad, soltero, de 
oficio misionero y origina-
rio de Pennsylvania, Esta-
dos Unidos. Mientras que 
el segundo detenido es Phi-
lip J. Waschko, de 88 años 
de edad, soltero, pensiona-
do y también originario de 
Pennsylvania.

El doble arresto fue ejecu-
tado por miembros de la Po-
licía Nacional a través de la 
Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), quienes 
acusan a los norteamerica-
nos de los delitos de priva-
ción injusta de la libertad, 
trata de personas y porno-
grafía.

 Asimismo, por tenencia 
ilícita de estupefacientes en 
perjuicio de la pareja guate-
malteca que estaba secues-
trada, de nombres Darlin 
Michell Hernandez Alvara-
do y Einer Antonio Hernan-
dez Alvarado.

El operativo  de allana-
miento se realizó en Man-
grove Bay, Roatán, a eso de 
las 6 de la mañana

De acuerdo a datos de la 
policía, el pasado 1 de junio 
del 2017 la pareja de chapi-
nes fueron  privados de li-
bertad por parte de los de-
tenidos y objeto aparente-
mente de aberraciones se-
xuales, mediante uso de 

medios audiovisuales como 
corporales.

 Lo anterior fue estableci-
do a través de las investiga-
ciones hechas por la Direc-
ción Policial de Investiga-
ciones (DPI), que solicitó vía 
Ministerio Público (MP), el 
allanamiento a la vivienda 
e inmediata captura de los 
sospechosos.

Dos norteamericanos enfentan ahora la justicia hondureña. En la foto, David James 
Waschko, de 39 años de edad, soltero, detenido por la policía de Roatán.

EN EL LUGAR TAMBIÉN 
SE DECOMISÓ:
• Una bolsa plástica conte-
niendo en su interior hierba 
seca (3 carrucos, 5 bolsitas 
plásticas y hierba)
• 04 teléfonos celulares
• 02 tablet
• 01 computadora portatil

• 04 cámaras digitales
• 04 memorias USB
• 30 Fajillas
• 04 Rollos conteniendo 
CD’s
• Accesorios para cámaras 
digitales
• 01 Trípode
• 01 Diario de la víctima

• Pastillas
• 05 Jeringas
• 08 Paquetitos de 
lubricantes vaginales
• 01 Gas lacrimógeno
• 03 Discos duros
• 01 Notas de las víctimas
• 01 Tornamesa
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CARLOS 
RESTREPO: 

“SIEMPRE 
SE DEBE SALIR POR 

EL TRIUNFO”

DIEGO VÁZQUEZ: 
“EL INVICTO NO ES 
UN TEMA 
IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS”

SOBRE EL INVICTO
Por otra parte, Vázquez se refirió al 
invicto. “Nos llena de alegría el hecho 
de que aún no hayamos perdido, pero no 
existe una obsesión de realizar algún tipo 
de marca de invictos”.

“El rival es un equipo 
que está sólidamente 
conformado en todas 

sus líneas, le veo muchas 
bondades”, explicó

El entrenador del Olim-
pia, Carlos Restrepo, co-
mentó a cerca del clásico 
entre los Albos y Motagua 
en Choluteca.

“Es un partido lindo de 
disputar, pero también 
de mucha exigencia y ten-
sión”, señaló Restrepo.

También, Restrepo 
mencionó la exigencia que 
tendrán por el tipo de can-
cha en que jugarán.

“Está el tema de la can-
cha, porque no es fácil ju-
gar en césped sintético. 
Nosotros no hemos prac-
ticado en este tipo de can-
chas”, indicó.

Además, el estratega 
de los melenudos, expresó 
que espera que se recupe-
ren los futbolistas que tie-
nen malestares físicos.

“Estamos esperan-
do que pronto se recupe-
ren los que están con mo-
lestias físicas, porque te-

nemos tres torneos que 
afrontar y necesitamos 
oxigenar la plantilla”, in-
dicó.

RIVAL
Por otra parte, Restrepo 

calificó a Motagua como 
un cuadro que es sólido en 
todas sus líneas.

“El rival es un equipo 
que está sólidamente con-
formado en todas sus lí-
neas, le veo muchas bon-
dades”, explicó

Por la victoria
Entre tanto, Restrepo 

argumentó que Olimpia 
siempre debe de buscar 
salir victorioso en ese tipo 
de encuentros.

“Siempre se debe salir 
por el triunfo, no existe 
otro resultado más que ese 
para este equipo, que tie-
ne eternamente la obliga-
ción de salir a proponer”, 
concluyó.

El director técnico de 
Motagua, Diego Vázquez, 
comentó previo al clásico 
que a Olimpia ya lo conoce 
muy bien.

“No soy mucho de enfo-
carme en las condiciones 
que tiene el rival, pero a 
Olimpia ya lo conocemos 
muy bien e igual ellos a no-
sotros”, mencionó.

También, Vázquez ex-
presó que Olimpia es un 
equipo complicado y que 
tiene futbolistas que pue-
de hacer diferencia.

“Un equipo difícil de 
superar, son ordenados 
y cuentan con jugadores 
que pueden marcar dife-
rencia en los individual”, 
señaló.

MISMAS CONDICIONES
Asimismo, Vázquez 

afirmó que ambos equipos 
llegan con las mismas con-
diciones para disputar el 

clásico nacional.
“Llegamos en las misma 

condiciones. La verdad es 
que en los clásicos no im-
porta cómo llegan los equi-
pos”, manifestó.

Además, Vázquez expli-
có que pretende hacer un 
entrenamiento un día an-
tes del juego para acoplar-
se al campo.

“Estamos pensando en 
realizar un entrenamien-
to el día anterior al en-
cuentro para poder fami-
liarizarnos con el césped 
sintético”, argumentó.

Entre tanto, Vázquez 
dijo que buscarán el triun-
fo para alegrar a la afición 
azul.

“Saldremos a buscar ga-
nar y darle una alegría a 
todos los aficionados mo-
tagüenses de la zona sur, 
a donde hay mucha gente 
de Motagua”, indicó.

MOTAGUA 
ANUNCIA 
PRECIOS 

PARA 
EL CLÁSICO A 
JUGARSE EN 

CHOLUTECA!

PRECIOS MOTAGUA-OLIMPIA
Sol: L.150.00
Preferencia: L. 350.00
Silla: L. 500.00

TEGUCIGALPA. – Motagua definió los precios 
de entradas para el juego del clásico capitalino ante 
Olimpia, duelo a disputarse el próximo 9 de septiem-
bre en Choluteca.

El juego, que servirá para adornar la inauguración 
del nuevo estadio de Choluteca, que lleva por nombre 
Estadio Emilio Williams.

Para la localidad de Sol el precio será de 150 lempi-
ras. En Preferencia, el valor será de 350 lempiras. En 
tanto que en la localidad de Silla se cobrará 500 y en 
Palco el valor es de 1000 lempiras.

El juego entre Motagua y Olimpia se jugará el 
próximo sábado a las 6:00 de la tarde.

El público del sur espera ansioso la realización de 
este encuentro.

Asimismo, Motagua informó además que los bole-
tos estarán disponibles para el público, a partir de es-
te viernes desde las 10:00 de la mañana. Los mismos 
se estarán brindado en CAMOSA Plaza Sur de Cho-
luteca.

Del mismo modo, el día del partido, los boletos de 
entradas estarán disponibles en las taquillas del es-
tadio desde las 10:00 de la mañana.

El juego entre Águilas y Leones, será el primero a 
jugarse en la zona sur del país. Y es que después de 
mucho tiempo; Choluteca volverá a tener un juego de 
primera división.

“Queremos ver un estadio lleno, a una afición que 
llegue al estadio. Que apoye a Motagua y a Olimpia en 
este juego histórico en Choluteca”, dijo Juan Carlos 
Suazo, vicepresidente de los azules.

Los azules son líderes del campeonato con 8 pun-
tos, en tanto que Olimpia marcha en el cuarto puesto 
con 7 unidades.
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JULIO DELY VALDÉS: 
“VEO A PANAMÁ

 CON MUCHÍSIMAS 
POSIBILIDADES”

EMPATE
Por otra parte, Empatados con 9 
unidades están Estados Unidos y 
Honduras, mientras que en el sexto 
con solo 3 puntos está Trinidad y 
Tobago.

El exseleccionador de fútbol 
de Panamá, Julio César Dely 
Valdés dijo que el combinado 
de su país está “con todo a su fa-
vor” para clasificar al Mundial 
de Rusia 2018.

“A falta de dos partidos, Pa-
namá no podría estar en mejor 
situación. A decir verdad, veo a 
Panamá con muchísimas posi-
bilidades de clasificarse”, des-
tacó.

El exdelantero de la selección 
comentó que que está seguro de 
que llegó el momento de cum-
plir “un sueño para todos los pa-
nameños”.

Además,  ‘El Panagol’, asegu-
ró que por la manera en que cie-
rra el equipo panameño estas 
eliminatorias clasificarán.

“Estoy más que convencido 
que contra Estados Unidos ca-
si podrá sellar la clasificación”, 
argumentó.

DATO
Panamá jugará con Estados 

Unidos el 6 de octubre, en cho-
que programado para jugarse 
en Orlando, Florida.

Entre tanto,  cierra las elimi-
natorias mundialistas el 10 de 
octubre frente a Costa Rica en 
el estadio Rommel Fernández 
de ciudad de Panamá.

La selección panameña, diri-
gida por el colombiano Hernán 
Darío ‘Bolillo’ Gómez, es tercera 
casilla del hexagonal final de la 
Concacaf con 10 puntos.

Asimismo, por debajo de Mé-
xico y Costa Rica, que tienen 18 
y 15, respectivamente, tras go-
lear por 3-0 a Trinidad y Toba-
go.

LUCIA GUEVARA: 

“Cuando Honduras
 pierde o empata se 
la sacan conmigo”

HERMANA DE DE CARLO  COSTLY LLAMÓ “ROCAS” 
La hermana del delantero 

de la Selección Nacional, Carlo 
Costly, Isis Yadira Costly, salió 
en defensa de su hermano por las 
críticas recibidas tras el empate 
ante los Estados Unidos.

No midió lo que publicó en su 
cuenta de facebook, expresando 
fuertes palabras soeces, donde 
destruye textualmente a los afi-
cionados hondureños.

“He leído varios comentarios 
no tan agradables en Twitter, 
Facebook que Costly no debió ju-
gar estos dos últimos partidos. 
¿Por qué muchos hondureños so-
lo sirven para criticar? Primero 
que muchos lo pedían y ahora por 

culpa de él la “roca-selección” no 
jugó con el mismo nivel por culpa 
de él”, inició diciendo.

“Les constaré lo más educada-
mente que pueda: Coman mier-
da, atajos de cerotes, hondure-
ños de mierda que jamás se que-
da conforme con algunos, no to-
dos”, estalló.

“Deberían de salir del país pa-
ra que agarren más cultura, pero 
creo que aun así se les quitará lo 
ignorante que se siguen matan-
do por el fútbol.

Si la ‘Rocaselección’ ya estaba 
en el hoyo, ahora no salgan que 
por culpa de él (Costly) no se ganó 
pendejos”, concluyó.

TEGUCIGALPA. – 

El amargo y doloro-
so empate de la se-
lección nacional de 
Honduras 1-1 an-

te Estados Unidos por la 
eliminatoria mundialis-
ta, también le caló hondo a 
la esposa del ex futbolista, 
Amado Guevara.

Lucia Guevara, es muy 
dada en verter comentarios 
en torno a la bicolor nacio-
nal. Su esposo Amado es el 
asistente técnico de Pinto, 
increpó con algunos aficio-
nados.

Incluso, Lucia hizo alu-
sión a que el público, “le 
echa la culpa” a ella misma 
de los malos resultados que 
ha tenido la bicolor nacio-
nal.

Por medio de su cuenta 
Twitter, Lucia, se refirió al 
empate y se defendió que de 
quienes la atacan por redes 
sociales.

Ella se quejó que cuando 
empatan o pierden un gru-
po de aficionados descarga 
su frustración.

Sin embargo, la compa-
ñera sentimental de Amado 

Guevara fue más allá. Ella 
aseguró que poco le importa 
esta situación, pues es una 
mujer “aguantadora”.

“Siempre es lo mismo 
pierde o empata la H y mu-
cha gente se las saca conmio 
.Yo qué culpa tengo? ♀️pe-
ro delen viaje este pechi-
to aguanta”, escribió Lucia 
Guevara en Twitter (@Lu-
ciaguevara20).

SEGUIDORES
Con cerca de 8,000 segui-

dores en Twitter la esposa 
de Amado Guevara es muy 
activa en las redes socia-
les. Claro, lo hace a la hora 
de apoyar a la selección de 
Honduras.

Sin embargo, cuando esta 
empata o pierde, sus men-
sajes la convierten insólita-
mente en objeto de ataque. 
Estos dirigigidos por parte 
de aficionados inconformes 
con el resultado.

La esposa del “Lobo” tam-
bién suele emitir algunos 
criterios en torno a los equi-
pos de la Liga Nacional, so-
bre todo cunado de Motagua 
se trata.
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FIFA ordena 
repetir juego
Senegal-
Sudafrica por 
amaño

La FIFA ha informado el 
miércoles que el partido de la 
fase de clasificación para el 
Mundial de Rusia 2018 entre 
Sudáfrica y Senegal, jugado el 
12 de noviembre de 2016,volve-
rá a disputarse el próximo no-
viembre tras la confirmación de 
la sanción de por vida del árbi-
tro que lo dirigió, el ghanés Jo-
seph Odartei Lamptey.

Según informó la FIFA el pa-
sado 20 de marzo, Lamptey fue 
declarado culpable de infringir 
el artículo 6, apartado 1, de Có-
digo Disciplinario (influir en los 
resultados contraviniendo la 
ética) y su inhabilitación le im-
pedirá participar de por vida en 
toda actividad relacionada con 
el fútbol (administrativa, de-
portiva o de cualquier otra ín-
dole) en los ámbitos nacional e 
internacional.

EL POLÉMICO PENAL
En el partido, que había ter-

minado 2 a 1 en favor de Sudá-
frica, el juez cobró un penal in-
sólito al pitar una mano inexis-
tente que derivó en el 1 a 0 en 
favor de los que finalmente ga-
naron el encuentro.

“Tan pronto como la deci-
sión sea firme y vinculante, se 
facilitará más información res-
pecto al partido entre Sudáfri-
ca y Senegal”, señaló entonces 
la FIFA, que insistió en su po-
lítica de “tolerancia cero” y su 
compromiso con la integridad 
del fútbol.

También reiteró que “conti-
núa trabajando por combatir 
el amaño de partidos median-
te numerosas iniciativas. Ta-
les como la supervisión de los 
mercados internacionales de 
apuestas. Además el uso de un 
sistema de denuncias confiden-
ciales por teléfono o correo elec-
trónico”.

Se confirmó la sanción de por 
vida del árbitro que lo dirigió, el 
ghanés Joseph Odartei Lamp-
tey.

La clasificación actualizada 
del Grupo D de la zona africana 
tras la anulación del encuentro 
Sudáfrica-Senegal queda así:
Burkina Faso  6 (4 PJ)
Cabo Verde  6 (4 PJ)
Senegal   5 (3 PJ)
Sudáfrica  1 (3 PJ)

Dos Clásicos en la fecha 
cinco  del Apertura de la 
Liga Nacional
El torneo apertura 

de la Liga Nacional 
hondureña vuelve 
a tener acción este 

fin de semana con los par-
tidos por la fecha cinco del 
Apertura.

En ese sentido, los en-
cuentros más vibrantes 
son los clásicos Motagua vs 
Olimpia y Real España vs 

Marathón.
Además, los equipos con-

tarán con sus futbolistas 
que participaron la selec-
ción nacional de fútbol en 
el eliminatorio.

En  el juego Motagua 
vs Olimpia será el plato 
de fondo en la inaugura-
ción del estadio Emilio Wi-
lliams de Choluteca, sur de 

Honduras.

CALENDARIO
Sábado
Los Lobos de la UPN-

FM reciben al Platense en 
el Estadio Nacional de Te-
gucigalpa, a las 4:00 de la 
tarde.

También, Motagua se 
mide al Olimpia a las 6:00 

de la tarde en el estadio 
Emilio Williams de Cholu-
teca.

Asimismo, Real España 
y Marathón juegan el clá-
sico sampedrano a las 7:00 
de la noche en el estadio 
Francisco Morazán de San 
Pedro Sula.

DOMINGO

Por su parte, Juticalpa 
espera a Real Sociedad a 
las 2:00 de la tarde en el es-
tadio Juan Ramón Brevé 
de Olancho.

Entre tanto, Vida y Hon-
duras Progreso cierran la 
jornada a las 3:00 de la tar-
de en el estadio Municipal 
de La Ceiba.

Grupo Pachuca y Slim 
anuncian fin de sociedad 
con el Léon y Pachuca
MEXICO.-

El Grupo Pachuca y la 
firma América Móvil, pro-
piedad del multimillonario 
Carlos Slim, anunciaron 
el fin de sociedad, tras cin-
co años en los que adminis-
traron a los clubes Pachuca 
y León de Primera División 
mexicana.

“Grupo Pachuca retoma 
la propiedad accionista to-

tal y anuncia que continua-
rá la alianza estratégica con 
América Móvil”, señaló.

Además, bajo asesoría 
de Slim, el León, que regre-
só a Primera División en el 
Apertura 2012, rompió el 
control con Televisa y TV 
Azteca.

Sin embargo, firmó con 
la cadena de televisión res-
tringida FOX Sports y pos-

teriormente los partidos se 
transmitieron por el canal 
Claro Sports.

CAMPEONATOS
Durante la sociedad, el 

León ganó dos títulos de Li-
ga en el Apertura 2013 y el 
Clausura 2014.

Por su parte, Pachuca lo-
gró un campeonato de Liga, 
el del Clausura 2016 y uno 

de la Liga de Campeones 
de la Concacaf 2016-17.

Entre tanto, la unión 
también redundó en el as-
censo del Tlaxcala de se-

gunda división a Primera 
A y Córdoba en Argentina 
de Tercera a Primera Divi-
sión.

Slim se aparta del Pachuca.
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La Premier League 
acorta periodo de 
fichajes

Fausto Asprilla lamenta
 que Messi juegue con 
“burros”
COLOMBIA.-

El exfutbolista colom-
biano, Faustino ‘Tino’ As-
prilla, comentó que Lio-
nel Messi es el único valor 
que tiene la selección ar-
gentina.

“A ese muchacho lo po-
nen a jugar con el utile-
ro, lo ponen a jugar el que 
vende la prensa. ¿Cómo 
le van a poner a jugar con 
esos burros?”, dijo Aspri-
lla.

También, Asprilla ase-
guró que en el partido 
que Venezuela empató el 
martes 1-1 en Buenos Ai-
res, Messi intentó resol-
ver, pero sus compañeros 

no le ayudaron.
“Messi les metió tres 

balones y se asustaron. 
Como que dijeron, éste 
por donde metió ese ba-
lón, eso es imposible”

Además, Asprilla se re-
firió a los compañeros de 
selección despectivamen-
te. “Es muy difícil que ha-
ga jugar a esos panade-
ros”.

DATO
A dos jornadas del cie-

rre de las eliminatorias 
sudamericanas al Mun-
dial de Rusia, la selección 
argentina ocupa la quinta 
posición, que da derecho a 

La Liga inglesa de fút-
bol acortará el periodo de 
fichajes entre equipos lo-
cales a partir de la próxi-
ma temporada.

En ese sentido, lo anun-
ció hoy la Premier Lea-
gue tras una reunión con 
representantes de los 20 
clubes.

Además, las entidades 
de la principal Liga in-
glesa no podrán inscribir 
a jugadores de otros equi-
pos de la Premier una vez 
iniciada la temporada.

De esa forma, la ven-
tana de traspasos locales 
cerrará a las 17:00 del úl-
timo jueves antes del co-
mienzo de la Liga.

FECHA LÍMITE
Hasta este año, el pe-

riodo de fichajes en la Pre-

mier League era similar 
al de las otras grandes Li-
gas de Europa y se cerra-
ba a las 23:59 del último 
día de septiembre.

Por otra parte, este 
cambio en el mercado no 
afecta a los traspasos in-
ternacionales.

También,  los clubes po-
drán fichar y vender juga-
dores en el mercado mun-
dial hasta el 31 de sep-
tiembre.

REACCIONES
Varios entrenadores, 

entre ellos el francés Ar-
sene Wenger, del Arse-
nal, pidieron cambios en 
el reglamento.

“Pasan muchas cosas 
en el último segundo, con 
la temporada ya empeza-
da, y eso no me gusta”, di-Nerlyn Membreño: 

“La gente  quizás no 
crea en nosotros”

Membreño llega 
al banquillo del 

equipo “arrocero” 
como el sustituto 

de Wilmer Cruz 
(El Pájaro

EL PROGRESO. 

“La gente quizás no 
cree aún en noso-
tros, vamos a tratar 
de que crean”, fue-

ron las primeras declaracio-
nes de Nerlyn Membreño, 
convertido ayer en el nuevo 
técnico del equipo Hondu-
ras Progreso.

El ex asistente técnico 
en Olimpia inició ayer una 
nueva aventura como técni-
co, ahora de manera oficial 
dirigiendo en Primera Divi-
sión.

Membreño llega al ban-
quillo del equipo “arrocero” 
como el sustituto de Wilmer 

Cruz (El Pájaro), quien, por 
segunda vez, dejó al equipo 
progreseño.

Y es que Membreño lle-
ga con una experiencia cor-
ta en la Liga Nacional. Su 
trabajo se ha centrado espe-
cíficamente en el Olimpia. 
Membreño dirigió a las re-
servas del club y cono asis-
tente de Héctor Vargas en el 
primer equipo.

“Acá lo importante no es 
que la gente crea en Nerlyn 
Membreño, o en algún juga-
dor. Queremos que la gente 
crea en el trabajo que ten-
dremos como equipo. Espe-
ramos todo el apoyo; porque 

al final ese apoyo lo quere-
mos ver reflejado en nues-
tros jugadores”, mencionó 
en conferencia de prensa.

Por su parte, el presiden-
te del equipo ribereño, Elías 
Nazar, lamentó la salida de 
Wilmer Cruz. El “Pájaro” 
apenas disputó cuatro jor-
nadas en la Liga Nacional.

 “Antes que nada agra-
decemos a Wilmer Cruz el 
servicio brindado. Lamen-
tablemente las cosas no sa-
lieron bien y ahora, cuando 
aún queda mucho por ju-
gar. Encomendamos nues-
tro querido equipo a Nerlyn 
Membreño”, declaró Nazar.
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