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Ya suman casi L. 3 millones lo 
Hallado en negocio de pinturas
Pero aún se 
desconoce quién 
es el propietario 
del almacén y el 
dinero hallado

SAN PEDRO SULA. 

Casi tres millo-
nes de lempiras 
fueron incauta-
dos la mañana 

ayer martes en un negocio 
de pinturas conocido como 
“Paletas de colores”, situa-
do en el barrio Medina de 
esta ciudad.

Las acciones de decomiso 
fueron llevadas a cabo por el 
Ministerio Público (MP), la 
Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC). 
Asimismo, la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) a través 
de la Operación “Avalancha 
III”.

El operativo dio inicio el 
lunes en forma simultánea 
en varias regiones del país. 
Según el Ministerio Públi-
co, en Avalancha III se eje-
cutarían 63 allanamientos 
en tres departamentos, en-
tre ellos: Francisco Mora-
zán, Cortés y Santa Bárba-
ra.

Hasta el momento los vo-
ceros del MP no han propor-
cionado los nombres de esos 
bienes ni a quienes pertene-

cen. Tampoco se ha infor-
mado quién es el dueño de 
los casi 3 millones de lempi-
ras hallados en el almacén 
de Pinturas.

El operativo, según el 
MP, comprendía las captu-
ras de nuevos líderes de la 
MS, quienes de acuerdo con 
las investigaciones estarían 
relevando a los cabecillas 
detenidos en la Operación 

“Avalancha” en sus dos fa-
ses anteriores.

AVALANCHA III
Del total de allanamien-

tos 20 se ejecutan en varias 
colonias de Tegucigalpa, 31 
en San Pedro Sula y 12 en 
Santa Bárbara, según el 
Ministerio Público.

 A lo anterior se suma 
que en la capital industrial 

se congelan cuentas banca-
rias, se asegurarán 35 bie-
nes y empresas propiedad 
de algunos miembros de la 
MS, todos ellos obtenidos 
como producto de sus actos 
delictivos, segura los voce-
ros del MP.

No obstante, hasta la fe-
cha las autoridades no han 
presentado a ningún líder 
de esa estructura criminal y 

al dueño del negocio de pin-
tura donde se halló más de 3 
millones de lempiras.

Cabe señalar que esta in-
vestigación es dirigida téc-
nica y jurídicamente por la 
FEDCV, la FESCCO y de-
sarrollada por equipos mul-
tidisciplinarios de agentes 
y detectives de los distintos 
departamentos que confor-
man ATIC y la DLCN. 

En esta operación son un 
apoyo importante los miem-
bros del Grupo de Opera-
ciones Especiales Táctica 
(GOET), la Tropa de Inte-
ligencia, Grupos de Res-
puesta Especial de Seguri-
dad (TIGRES), Fuerza Na-
cional Antiextorsión (FNA) 
y Policía Militar del Orden 
Público (PMOP).

Casi 3 millones de lempiras es lo que se encontró en un almacén de pinturas del barrio Medina.

Los allanamientos y aseguramientos prosiguen en San Pedro Sula y Santa Bárbara. La ATIC vincula lavado de la MS a negocios de lotería clandestina.

En una vivienda del 
barrio sampedrano 
Medina, la FESCCO 
y ATIC decomisaron  
una caja fuerte con 
considerable suma 
de dinero.
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El Bulevar del Este requiere mejor
atención de agentes de Viabilidad
 Deberían copiar método de trabajo de 
los Amigos de Tránsito de la Alcaldía

SAN PEDRO SULA. -

Con sorpresa cente-
nares de motoristas 
que transitan por el 
bulevar del Este, vi-

vieron la noche del jueves an-
terior una insoportable fila de 
autos que atrasó el tráfico.

Eran como las 10 P.M., una 
hora en la que miles de ciuda-
danos se trasladan a sus res-
pectivos hogares, luego de re-
gresar de sus trabajos y otras 
actividades.

El bulevar del Este es una 
vía por la cual transitan más 
de 100 mil vehículos a diario.

Normalmente el tránsi-
to por esa vía a esas horas se 

vuelve insoportable, especial-
mente por las obras que se es-
tán construyendo, puentes a 
desniveles y otras transforma-
ciones viales. En otras ocasio-
nes los atrasos los provocan 
los constantes y pequeños ac-
cidentes viales que se dan y 
en los que motoristas deses-
perados, por avanzar por esa 
vía, son sus principales pro-
tagonistas. Pero la noche del 
jueves el tráfico se volvió más 
lento que de costumbre. La ra-
zón, un grupo de agentes de 
la Dirección de Viabilidad y 
Transporte, antes Dirección 
de Tránsito, habían montado 
uno de sus apetecidos operati-
vos “caza bolos”.

Aunque los agentes instala-
dos frente a la maderera No-
riega realizaban un registro 
selectivo en medio de la oscu-
ridad, su accionar generó un 
nuevo atasco vial que se sumó 
a los que ya provoca ese bule-
var con las obras de manteni-
miento que allí se realizan.

“Está bien que los policías 
hagan esos operativos, pero 
deben considerar que esa vía 
en los actuales momentos no 
permite más atrasos, ya de por 
si congestionada por las obras 
que se construyen para mejo-
rar la viabilidad”, comentó un 
motorista.

“Esa Dirección de Viabili-
dad debe considerar todos los 
aspectos de una vía para mon-
tar esos operativos”. Así lo 
aconsejó con lógica este mismo 
motorista.

“Se ve claramente que el 
propósito de esa Dirección de 
Viabilidad solo es quitar licen-

cias a los conductores ebrios, 
una actividad que les genera 
buenos ingresos por las mul-
tas”, agregó.

“Lo irónico es que hoy vier-
nes no había ningún agente de 
Viabilidad y Transporte en ese 
bulevar”, comentó

“A ellos poco les importa la 
viabilidad del bulevar, pues 
sólo hay que ver el cruce con la 
27 calle. Igualmente, el acce-
so que conduce al INTAE y la 
Universidad Pedagógica. En 
estas vías todas las mañanas, 
al mediodía y en la noche son 
un nudo gordiano”, comentó 
un universitario.

“Me da la impresión que el 
director de Viabilidad y Trans-
porte en San Pedro Sula es 
obligado hacer esos operativos 
o él los ejecuta sin considerar 
las condiciones actuales de las 
vías de esta ciudad”, dijo un co-
merciante de la zona.

“Los sampedranos lo que ne-

cesitan es que haya policías o 
agentes en las vías donde se 
congestiona el tráfico. Espe-
cialmente en el día. Pero esto 
es lo que menos se ve, no sé si 
será porque es más negocio ca-
zar bolos manejando que diri-
gir el tráfico. Pareciera que a 
las oficinas regionales se les 
asigna una cuota y tienen que 
cumplirla”, profundizo este co-
merciante.

 DIRECCIÓN DE VIABILIDAD 
Y TRÁNSITO DEBE 
REPLANTEAR SU PAPEL

La Dirección de Viabilidad y 
Transporte debe replantear su 
papel como garantes del tráfi-
co en la ciudad. Si no pueden 
que le pidan ayuda a la Muni-
cipalidad. Las alcaldías con 
su grupo de Amigos de Trán-
sito demuestran cómo traba-
jar la Viabilidad de la ciudad. 
Ellos dirigen el tráfico en las 
zonas donde se construyen 

obras o donde hay congestio-
namientos.

Los Agentes Amigos de 
Tránsito si están cumpliendo 
su papel y ayudan a la viabi-
lidad en la ciudad. Están en 
los lugares que más se nece-
sitan, en este caso el Bulevar 
del Este, pero dirigiendo el 
tráfico, comentó un taxista.

Por lo tanto, el bulevar del 
Este no necesita operativo 
caza bolos. Lo que se necesita 
es que se mejore su viabilidad 
con más vigilancia y ayudan-
do a descongestionar los cue-
llos de botella que se forman 
en el Bulevar del Este.

Si la Dirección de Viabi-
lidad quiere seguir con sus 
apetecidos operativos Ca-
za Bolos, que lo siga hacien-
do. Eso sí, debería de hacer-
lo después de medianoche 
cuando ya no pueden compli-
car más el tráfico del Bulevar 
del Este.

Los Agentes Amigos de Tránsito si están cumpliendo su papel y ayudan a la viabilidad en la ciudad. Están en los lugares que más se necesitan, en este caso el Bulevar del Este, pero 
dirigiendo el tráfico.
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VISITACIÓN PADILLA: 

Unas 250 mujeres
asesinadas en lo 
que va del 2017
TEGUCIGALPA.

El Movimiento de 
Mujeres por la 
Paz, Visitación 
Padilla, estima 

que en lo que va del presen-
te año más de 250 mujeres 
fueron asesinadas a nivel 
nacional.

En ese sentido, la repre-
sentante de Visitación Pa-
dilla, Merlín Eguigure, ex-
presó su preocupación ante 
dicha cifra de mujeres asesi-
nadas.

Además, señaló que las 
más de 250 mujeres asesi-

nadas a nivel nacional, el 96 
por ciento de los casos conti-
núan en la impunidad.

Añadió que solo el cuatro 
por ciento han sido judiciali-
zados por parte de las auto-
ridades competentes.

 “Las organizaciones que 
defendemos los derechos de 
las mujeres hemos expresa-
do nuestra alarma por la es-
calada en los casos de extre-
ma violencia contra ese gru-
po poblacional”, dijo Egui-
gure.

DATOS ESTADÍSTICOS 
De acuerdo a la líder femi-

nista, anualmente en su or-
ganización reciben 800 de-
nuncias y la mayoría no dan 
a conocer su situación ante 
las autoridades.

Cabe mencionar, que los 
departamentos que más re-
portan asesinatos de fémi-
nas están Cortes, Francis-
co Morazán, Atlántida y Co-
mayagua.

Las edades de las vícti-
mas comprenden entre 15 
y 34 años, siendo un 20 por 
ciento menores de 18 años, 
registra la organización.

La defensora recordó que 
en el 2016 fallecieron unas 

563 mujeres a nivel nacional 
de diferentes maneras.

El principal instrumento 
de las muertes violentas de 
mujeres es el arma de fuego. 
En menor porcentaje se en-
cuentra el arma blanca, se-
guida de la estrangulación.

Según el móvil del crimen, 
gran parte de los hechos son 
resultado de violencia do-
méstica e intrafamiliar.

De igual manera, detalló 
que las estadísticas indican 
que cada 15 horas una dama 
es asesinada en Honduras.

CIFRA

4,700
mujeres fueron ultimadas 
en el país en los últimos 
años, según el Observa-
torio de la Violencia de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

Merlín Eguigure, la representante de Visitación Padilla.

7 y 8 calle SO 15 AVE barrio suyapa



 | www.tiempo.hn Miércoles 13 de Septiembre de 2017 | 7



MIÉRCOLES
13.09.2017 8

Depuradora pide suspender a policías que
rociaron con gas pimienta a universitarios
TEGUCIGALPA. 

La Comisión Espe-
cial para el Proce-
so de Depuración 
y Transformación 

de la Policía Nacional pidió 
suspender a los policías que 
ejecutaron el desalojo que se 
realizó el pasado viernes en 
las instalaciones de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

La solicitud también es 
por la brutalidad con la que 
sacaron a defensores de los 
derechos humanos de un au-
tomotor.

El automotor era propie-
dad del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CONADEH). 

La comisión solicita la 
suspensión de los policías 
para que se realicen las in-

vestigaciones necesarias de 
este hecho que ha puesto en 
la palestra el actuar de la 
“nueva” Policía Nacional

La Comisión también exi-
ge que se determine si hubo o 
no responsabilidad de parte 
de los policías en los hechos 
ocurridos.

Los miembros de la Po-
licía Nacional rociaron con 
gas pimienta los rostros de 
varios defensores de dere-
chos humanos y estudiantes 
universitarios después de 
ser detenidos durante el des-
alojo de las instalaciones de 
la UNAH, el pasado viernes.

El hecho ocurrió la tarde 
del pasado viernes en el in-
terior de las instalaciones de 
la máxima casa de estudios 
en el campus de Ciudad Uni-
versitaria. A pesar que los 
defensores y alumnos esta-

ban ya rendidos al interior 
de un microbús, los agentes 
policiales le lanzaron gases 
lacrimógenos al interior del 
vehículo.

Al momento de salir del 

automotor por los gases, los 
efectivos policiales les si-
guieron tirando gas pimien-
ta en la cara, acción que fue 
registrada en un video. 

En el video se capta tam-

bién cuando los defensores y 
los estudiantes se quejan de 
los efectos de los gases lan-
zados por elementos policia-
les.

Además, los uniformados 

no dejaron que los afectados 
se auxiliaron entre sí y más 
bien procedieron a ponerles 
las “chachas” con las manos 
hacia atrás para que no pu-
dieran limpiarse sus rostros.

La Comisión Depuradora pidió que se determine si hubo o no responsabilidad alguna en estos policías que participaron en 
el desalojo de la UNAH.
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Un sueño sin visión, solo es 
un deseo:  Darío Welcome
El ejecutivo de las 
Horchatas nos 
cuenta cuáles 
son sus nuevos 
proyectos

TEGUCIGALPA. 

Bien dice un famo-
so refrán utiliza-
do por los abuelos: 
“soñar no cuesta 

nada, pero para soñar y al-
canzar las metas que se sue-
ñan se tiene que trabajar 
duro”.

Y esas mismas palabras 
compartió con Diario Tiem-
po Digital, uno de los hon-
dureños emprendedores, 
hablamos de Darío Welco-
me.

Welcome, el “ejecutivo de 
las horchatas”, se dio a co-
nocer a mediados del 2016 
en medio de una crisis eco-
nómica familiar, que le obli-
gó a ingeniar un negocio pa-
ra enfrentarla, hoy en día 
es un exitoso microempre-
sario.

El joven sampedrano sal-
tó a la fama en las redes so-
ciales por dedicarse a la 
venta de horchatas. Elegan-
temente vestido, en una ca-
lle de aquella ciudad vendía 
en bolsa el delicioso jugo na-
tural de semilla de morro.

Su perseverancia y visión 
llamó la atención de varios 
sectores que le ofrecieron 
apoyo para sacar adelan-
te su negocio. Además, seis 
universidades privadas que 
le abrieron sus puertas para 
estudiar una carrera.

Esas oportunidades le 
permitieron acceder a prés-
tamos que le han permitido 
hoy por hoy crear su propia 
empresa Inversiones Solór-
zano Welcome.

También, el chance de es-
tudiar la carrera de Admi-
nistración de Empresas en 
la Universidad de San Pe-
dro Sula.

En ese sentido, el em-

prendedor microempresa-
rio decidió compartir un es-
pacio con Diario Tiempo Di-
gital para hablar de todo un 
poco.

ENTREVISTA CON DARÍO 
WELCOME

Una persona muy caris-
mática, de tez trigueña, una 
altura media y de muy buen 
gusto para vestir. Son las 
principales características 
que describen a este sampe-
drano.

Darío Welcome, de 25 de 
años de edad, es el mayor de 
una familia de ocho herma-
nos -cuatro hombres y cua-
tro mujeres-.

Su padre es oriundo de La 
Ceiba, Atlántida, y su ma-
dre, de Roatán, Islas de la 
Bahía.

¿Qué es de Darío Welco-
me hoy en día?

Welcome, contó a Diario 
Tiempo Digital que hoy en 
día dirige su propia empre-
sa.

“Gracias a Dios hemos 
crecido como empresa. Casi 
nuestros puntos de ventas 
en las calles han desapare-
cido porque estamos embo-
tellando nuestro producto y 
ya no lo vendemos en los va-
sos como lo hacíamos al ini-
cio”, precisó.

Acto seguido, rememoró 
que empezó vendiendo las 
horchatas en bolsas plásti-
cas. Pero, hoy por hoy, las 
distribuye en botellas.

“Te cuento que ahora lo 
estamos embotellando; y lo 
vendemos a través de res-
taurantes de la ciudad de 
San Pedro Sula”, comentó el 
joven empresario.

 Al mismo tiempo, expre-
só que poco a poco ha ido 
montando su empresa. En 
la actualidad tiene pensado 
comprar maquinaria indus-
trial para acelerar el proce-
so de embotellado de los pro-
ductos que vende.

“Además de crecer con mi 
empresa, he avanzado con 
mis estudios, gracias a las 
becas que pude conseguir en 
la universidad, ya que tengo 
excelencia académica”, dijo 

con alegría Welcome.
Seguidamente, enfatizó 

que se ha desenvuelto como 
conferencista en negocios y 
finanzas integral.

NUEVOS PROYECTOS
Entre los nuevos proyec-

tos del joven hondureño es-
tá el poder solidificar su em-
presa con mejor equipo in-
dustrial.

Comentó que uno de sus 
proyectos a futuro más que 
seguir vendiendo sus pro-
ductos es poder entrar a las 
cadenas de supermercados 
del país.

De igual manera, poder 
exportar sus servicios a to-
das partes del mundo. Esa 
es la meta más grande que 
tiene Welcome en mente.

“Quiero llegar no solo a 
Estados Unidos y Europa, 
sino también a otros conti-
nentes. Será difícil porque 

todo lo bueno cuesta, no hay 
nada fácil en esta vida y las 
personas que buscan las co-
sas fáciles andan metidas 
en cosas ilícitas”, señaló.

Un día normal de Darío 
Welcome

Darío acompañado con el 
reconocido futbolista hon-
dureño Carlos Pavón.

“Me levanto a las 5:00 
de la mañana para empe-
zar con pie derecho mi día 
de trabajo; claro, sin antes 
agradecerle a Dios por dar-
me la bendición de estar de 
pie”, enfatizó el “ejecutivo 
de las horchatas”.

Añadió que después de-
sayuna con su esposa y pre-
paran las cosas para irse a 
la empresa. En ese sentido, 
se reúne a primera hora con 
los trabajadores a quienes 
gira órdenes para cumplir 
con los pedidos.

“Es un poco agotador por-

que nos toca andar dejando 
pedidos y buscando clientes 
nuevos. Han incentivado 
con distintos productos, no 
solo distribuye horchata, si-
no que también vende jugos 
naturales de flor de Jamai-
ca y toronjas”, mencionó.

El apoyo de la Familia
El emprendedor dijo a 

Diario Tiempo Digital que 
su bastón en todo este pro-
ceso ha sido su familia.

“No te puedo decir que no 
me ha costado llegar don-
de hoy estoy. He tenido di-
ferencias con mis parientes, 
pero no ha sido motivo para 
separarnos”

Al mismo tiempo, agra-
deció el incondicional apoyo 
que ha recibido de su espo-
sa, a quien la consideró co-
mo su mano derecha.

En relación a si la fama 
que le generó darse a cono-
cer a través de los medios 

de comunicación, le trajo 
problemas en su relación, 
resaltó que “gracias a Dios 
no”.

“No te voy a decir que to-
do es color de rosas, pero he-
mos sabido llevar todo esto 
desde un inicio. Para poner-
te un ejemplo, las llamadas 
que tiene que ver con nego-
cios no las contesto en ho-
ras no laborables”, aseguró 
Welcome.

¿Darío Welcome en polí-
tica?

Aseguró no estar prepa-
rado para entrar al ruedo 
político en el país.

El isleño afirmó a Diario 
Tiempo Digital que en efec-
to ha recibido un sin núme-
ro de ofrecimientos para 
cargos de elección popular 
por diferentes líderes políti-
cos del país.

De acuerdo a su pensar, 
aseguró que no está en sus 
planes involucrarse con 
ningún partido político por 
los momentos.

“He rechazado todas las 
llamadas que he recibido 
de políticos, porque todavía 
no me siento preparado pa-
ra dar ese paso. Me hace fal-
ta mucha madurez política 
y no estoy de acuerdo en ir a 
servir de monigote de cual-
quier político”

Indicó que, de llegar a 
meterse al ruedo de la polí-
tica, lo hará con el objetivo 
de promover cambios.

Mensaje a la población 
hondureña

 Lo que le puedo decir al 
pueblo de Honduras es que 
lo que marca la diferencia 
entre un negocio y otro es 
la visión. “Hay muchos em-
prendedores en la calle, pe-
ro sin visión. En mi caso, te 
puedo decir que llegué a un 
punto donde me puse a pen-
sar si era ¡el vendedor de 
horchata en traje o el ejecu-
tivo que tiene una empresa 
de venta de horchata”.

Puntualizó que los dos 
ejemplos hacen lo mismo, 
pero que su mensaje final 
es que los futuros empren-
dedores puedan definir su 
visión.

Welcome aseguró no estar preparado para entrar al ruedo político en el país.

Gracias a Dios hemos crecido 
como empresa. Casi nuestros 
puntos de ventas en las 
calles han desaparecido por-
que estamos embotellando 
nuestro producto y ya no lo 
vendemos en los vasos como 
lo hacíamos al inicio”
Darío Welcome
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La “nueva promesa” de  Trump sobre DACA
EE.UU. -

El presidente, Donald 
Trump, no prevé exigir al Con-
greso que una futura ley para 
proteger a los “soñadores”, jó-
venes indocumentados bene-
ficiarios del programa DACA, 
incluya necesariamente fon-
dos para la construcción del 
muro en la frontera con Méxi-
co, según adelantó hoy uno de 
sus asesores.

“Estamos interesados en te-
ner seguridad en la frontera 
y el presidente se ha compro-
metido con el pueblo estadou-
nidense a que un muro es im-
portante para esa seguridad”, 
explicó el director de Asuntos 
Legislativos de la Casa Blan-
ca, Marc Short, en un desayu-
no con periodistas en Wash-
ington.

“Sea eso o no parte de la 

ecuación de DACA u otro vehí-
culo legislativo, no quiero atar-
nos a una idea que haría impo-
sible una conclusión sobre DA-
CA”, agregó Short.

Sin embargo, Short matizó 
que esa intención de Trump de 
no insistir en ligar la financia-

ción del muro a una futura ley 
sobre DACA no significa que el 
mandatario esté renunciando 
a su promesa de campaña de 
construir una barrera fronteri-
za con México. Trump cree que 
“se necesita una estructura fí-
sica” en esa frontera, “y si eso 
es parte de un paquete (legisla-
tivo) sobre DACA u otro paque-
te, no prejuzgaré eso hoy, pero 
él está comprometido a cons-
truir ese muro”, subrayó.

La semana pasada, el Go-
bierno de Trump anunció el 
fin de DACA, pero la suspen-
sión del programa no entrará 
en vigor hasta el 5 de marzo de 
2018, periodo en el que el Con-
greso, el único con poder para 
cambiar el sistema migrato-
rio en EEUU, debe encontrar 
una solución para regularizar 
la situación de los jóvenes “so-
ñadores”.Trump no prevé exigir fondos para el muro en la ley para jóvenes “soñadores”.

“Dreamers” deben estar alerta ante 
posibles detenciones de “La Migra”
 El Departamento de Seguridad 
Nacional urge a los beneficiarios 
de DACA a utilizar el tiempo que 
les queda en sus autorizaciones de 
trabajo para preparar y arreglar su 
partida de los Estados Unidos

EE.UU. -

La detención por 
parte de la Patru-
lla Fronteriza de 
10 jóvenes prote-

gidos con DACA en Texas 
desató las alertas entre ac-
tivistas sobre este problema 
que podrían enfrentar los 
“Dreamers”.

Sin embargo, al respon-
der posibles dudas sobre la 
terminación de la Acción Di-
ferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA), el De-
partamento de Seguridad 
Nacional (DHS) indicó que 
los agentes fronterizos se-
guirían aplicando sus “cri-
terios” para detener a dis-
creción a quienes conside-
ren que deben detener.

En la pregunta 11 de las 
16 más frecuentes que dio a 
conocer el DHS se habla es-
pecíficamente sobre la po-
sibilidad de que los jóvenes 
sean detenidos.

“A partir del 5 de sep-
tiembre de 2017, el USCIS 
no aprobará más solicitudes 
nuevas de Form I-131 para 
libertad condicional antici-
pada bajo estándares aso-
ciados con el programa DA-
CA. Aquellos con una pro-
tección válida mantendrán 
el beneficio hasta que expi-
re”, recuerda la autoridad, 
que luego aclara: “El CBP 
conservará la autoridad que 
siempre ha ejercido para de-
terminar la admisibilidad 
de cualquier persona que se 
presente en la frontera”.

SEPALO
A partir del 5 de septiem-
bre de 2017, el USCIS no 
aprobará más solicitudes 
nuevas de Form I-131 para 
libertad condicional an-
ticipada bajo estándares 
asociados con el programa 
DACA.

ADEMÁS
La Casa Blanca como el 
propio Trump han dejado 
claro que no se tomará 
ninguna medida contra 
los beneficiarios de DACA 
en los seis meses dados al 
Congreso para buscar una 
alternativa legislativa a ese 
programa, promulgado en 
2012 por el entonces presi-
dente, Barack Obama.

El Departamento tam-
bién destaca, sin explicar 
los casos, que hay posibi-
lidad de una persona pue-
da perder los beneficios del 
programa.

“USCIS conserva la auto-
ridad para revocar o termi-
nar un documento anticipa-
do de libertad condicional 
en cualquier momento”.

Una posible deportación 
es la principal preocupación 

de los alrededor 800,000 jó-
venes beneficiados con es-
te programa y sus familias, 
por la información del DHS 
dada a conocer al respecto.

“El Departamento de Se-
guridad Nacional urge a 
los beneficiarios de DACA 
a utilizar el tiempo que les 
queda en sus autorizacio-
nes de trabajo para prepa-
rar y arreglar su partida de 
los Estados Unidos, inclu-

yendo sus documentos de 
viaje, o aplicar para aque-
llos beneficios a los que pu-
dieran ser elegibles”, señala 
uno de los puntos en un do-
cumento que publicó CNN.

Sobre “el tiempo que les 
queda”, cabe aclarar que ca-
da joven tienen una fecha de 
expiración del beneficio que 
dura dos años, por lo que de-
penderá de esa fecha que 
aparece en sus documentos.

Activistas han salido a la defensa de los “Dreamers”.
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Costa Rica anuncia 
precios  para 
enfrentar a Honduras
COSTA RICA.

 Las selecciones de Hon-
duras y Costa Rica se en-
frentarán el viernes seis 
de octubre en la penúl-
tima fecha del hexago-
nal eliminatorio rumbo a 
Rusia 2018.

Este duelo represen-
ta mucho para los ticos, 
puesto que podrían clasi-
ficar a la justa deportiva 
si salen victoriosos.

Y para buscar ese ob-
jetivo la Federación de 
Fútbol de Costa Rica 
anunció la fecha de la 
preventa de los boletos; 
así como el valor de los 
mismos.

Los federativos quie-
ren al apoyo masivo de 
sus aficionados para 
alentar a su selección an-
te los catrachos y festejar 
el pase al Rusia 2018.

La preventa arranca-
rá el 21 de setiembre al 

mediodía y terminará el 
viernes 22 a la mediano-
che. La misma será para 
los socios del banco Sco-
tiabank que dispongan 
de una Cuenta Sele.

Estos serán los prime-
ros que podrán acceder a 
un lote de tres mil entra-
das para los sectores de 
preferencial y sombra.

El valor de las entra-
das es de, ₵10.500 en 
los sectores sol norte y 
sur (427.25 lempiras); 
₵20.500 en sombra es-
te; y oeste (834.25 lps) y 
₵25.500. En preferen-
cial (12,037.75 lps).

El sábado 23 de se-
tiembre se abrirá la ven-
ta para todo público.

En la clasificación del 
hexagonal, Costa Rica es 
segundo con 15 puntos; 
mientras que Honduras 
tiene 9 y es quinto en la 
clasificación.

Rebollar: “se penalizarán  a los árbitros que fallaron”

TEGUCIGALPA. -
El titular de la Comisión 

Nacional de Arbitraje, Pe-
dro Rebollar, habló sobre los 
fallos que cometieron los sil-
bantes en la jornada cinco.

En ese sentido, Rebollar 
manifestó que los árbitros es-
tarán sujetos a castigos por 
los errores cometidos en el 
Apertura.

“Estamos para dar la ca-
ra, para decirles a todos que 
el arbitraje es transparente”, 
aclaró Rebollar.

También, Robollar dijo so-

bre el arbitraje del encuentro 
entre Olimpia y Motagua en 
Choluteca,  que “el línea falla 
en el primer gol de Motagua 
y el asistente dos lo hizo en la 
jugada anulada de gol, tam-
bién a Motagua”, indicó.

CASTIGOS
Además, Rebollar explicó 

que cuando los silbantes co-
meten fallos se penaliza con 
unos y hasta dos partidos.

“Cuando se afecta al gana-
dor, al perdedor y cuando es-
to ocurre se castiga con dos o 

tres partidos a los silbantes”, 
detalló.

ANÍLISIS
Por otra, Rebollar señaló 

el trabajo de los demás jueces 
en lo otros partidos y comen-
tó que los mismos serán ana-
lizados.

Entre tanto, Rebollar ar-
gumentó que verán el desem-
peño de los árbitros para co-
rregir errores y mejorar.

 Olimpia tendrá esta se-
mana un juego por la supre-
macía en Centroamérica. El 

equipo merengue tiene una 
cita este próximo jueves, 
cuando en horas de la noche 
se enfrente al Plaza Amador 
de Panamá.

El encuentro es válido por 
las semifinales de la Liga de 
Concacaf. Los merengues es-
tán a muy poco de alcanzar el 
objetivo de poder llegar a la 
siguiente ronda.

El Olimpia se encuentra a 
un paso para buscar llegar al 
torneo de campeones de la re-
gión que se celebrará el próxi-
mo año.

Quiero un equipo 
ofensivo Como el 
de Wilmer: Nerlyn

TEGUCIGALPA.

El nuevo técnico del 
Honduras Progre-
so, Nerlyn Membre-
ño, brindó declara-

ciones al programa Fútbol 
de Primera de Radio Améri-
ca, donde confesó del porqué 
su salida del Olimpia.

Membreño también se re-
firió a su debut como técni-
co en el equipo progreseño, 
que cayó derrotado 5-3 ante 
el Vida.

“Pese a la derrota del do-
mingo el equipo mostró co-
sas interesantes, que per-
miten ilusionarse y pensar 
que se puede mejorar. No 
olvidemos que este equipo 
es el actual subcampeón 
nacional y que hace poco 
también fue campeón”, in-
dicó Membreño.

La actuación del equi-
po le pareció buena, con-
siderando que apenas tie-
nen unas horas de dirigir 
al club.

“Me gustaría un equipo 
ofensivo como el del profe-
sor Wilmer Cruz (su ante-
cesor), pero quiere impri-
mirle mi estilo con movi-
mientos que nos permitan 
ser un cuadro equilibrado”.

Al consultarle sobre la 
actualidad del equipo, el 

cual se encuentras en una 
transición por la salida del 
“Pájaro” Cruz, indicó:

“Encontré un plantel con 
mucha disposición. La di-
rectiva, por ahora, ha cum-
plido con todo lo que he soli-
citado. Incluso, se pusieron 
al día con el salario del mes 
de agosto”.

SALIDA DEL OLIMPIA
Membreño, quien tu-

vo una larga carrera como 
jugador y posteriormente 
como asistente técnico en 
Olimpia, se refirió a su par-
tida del club.

“De Olimpia solo puedo 
decir que ellos querían que 
siguiera, pero con el equipo 
de reservas. Viendo juga-
dores jóvenes para traer al 
equipo”. “Yo ya tenía varios 
años siendo asistente del 
profesor Héctor Vargas, de 
quien aprendí mucho. Con-
sideré que ya era hora de 
correr riesgos y agarrar un 
equipo por mi cuenta”.

“Afortunadamente tu-
ve que esperar poco porque 
surgió esta posibilidad de 
Honduras de El Progreso. 
Es un equipo al que agra-
dezco haber confiado en mí 
para liderar este proyecto”, 
finalizó.

 Nerlyn Membreño:Olmpia quería que siguiera, pero en 
Seguna.

Pedro Rebollar, titular de la Comisión Nacional de Arbitraje.
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