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HACE DOS 
MESES SE 
ENTREGÓ
JUAN RAMÓN 
MATTA 
WALDURRAGA
De acuerdo al apoderado legal del hondureño, hace un año y medio 

inició las negociaciones con la Policía Internacional (Interpol)

CASI LISTA UNA DE LAS 
SOLUCIONES VIALES  
MÁS GRANDES DE
SAN PEDRO SULA
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Nasralla: “EE.U. 
montará centro

 de cómputo 
paralelo al TSE”

“Vientos del Diablo” 
incendian dos 

condados de California

Marido habría 
matado a Estefany
porque ella estaba 

mensajeando



JUEVES
12.10.2017 2

Corte de Nueva York  recibió 
desde el 2014 acusación 
contra Ramón Matta
Documentos en el expediente 
sugieren que el empresario hondureño 
está negociando con la Fiscalía, 
aunque se declaró no culpable en la 
primera audiencia

Nueva York, Estados Unidos.

La Corte del Distri-
to Este de Nueva 
York recibió des-
de el 13 de agosto 

de 2014 la acusación contra 
Ramón Matta Waldurraga, 
el empresario hondureño-
colombiano cuya entrega 
a las autoridades nortea-
mericanas trascendió este 
miércoles en Honduras.

Así lo comprobó la co-
rresponsal de Tiempo Digi-
tal en Nueva York, Jessica 
Carrillo Mazzali, quien tu-
vo acceso al expediente del 
caso.

Acusación contra Ramón 
Matta es de hace tres años

En este sentido, en el ex-
pediente consta que la mis-
ma Corte emitió en agosto 
de 2014 una orden de cap-
tura contra el hijo del ex 
capo de la droga, Ramón 
Matta Ballesteros.

La acusación fue presen-
tada por la ex fiscal general 
de Estados Unidos, Loretta 
Lynch y va firmada por 
Tyler Smith, su asistente.

Sin embargo, el caso se 
mantuvo en secretividad 
hasta el pasado 18 de agos-
to de 2017. Es decir, tres 
años después de presenta-
da la acusación.

Juan Ramón Matta Wal-
durraga se presentó a la 
Corte el pasado uno de 
agosto de 2017 ante el juez 
magistrado, James Ores-
tein.

En la audiencia se emitió 
orden de encarcelamiento 
y el acusado se declaró no 
culpable.

El defensor de Matta 
Waldurraga es el aboga-
do Irwin G. Lichter, quien 
proviene del Estado de La 
Florida.

MATTA WALDURRAGA 
IRÁ DE NUEVO A 
AUDIENCIA EN 
NOVIEMBRE

El fiscal del caso es Gina 
Parlovecchio y el juez del 
caso será Kiyo Matsumoto.

Documentos en el expe-
diente sugieren que hay 
negociaciones entre Matta 
y la Fiscalía.

La siguiente audiencia 
está pautada para el próxi-
mo 7 de noviembre a las 
12:45 de la tarde. El car-
go por el que está acusado 
es conspirar para ingresas 
sustancias que contienen 
cocaína a los Estados Uni-
dos.

Del mismo modo, el abo-
gado de los casos de priva-
ción de dominio que la fa-
milia Matta tiene en Hon-
duras, Marlon Duarte, fue 
quien confirmó que el hi-
jo mayor de Ramón Matta 
Ballesteros; se había entre-
gado a la justicia norteame-
ricana.

Además, de acuerdo a la 
versión que trascendió es-
ta mañana en Honduras, 
Matta Waldurraga se en-
tregó en Panamá. Lo ante-
rior tras una negociación 
con el gobierno de Estados 
Unidos.

Ramón Matta Balles-
teros, el padre de Ramón 
Matta Waldurraga, purga 
cadena perpetua en Esta-
dos Unidos.

Documentos en la corte a los que Tiempo Digital tuvo acceso
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Ministro de Seguridad 
ni se dio cuenta de la 
entrega de Matta
TEGUCIGALPA.

Luego que trascendie-
ra que el hondureño 
Juan Ramón Matta 
Waldurraga se en-

tregó a la justicia de Estados 
Unidos, el secretario en los 
despachos de Seguridad, Ju-
lián Pacheco dijo no tener in-
formación sobre el caso.

En ese sentido, Pacheco, 
aseguró desconocer “total-
mente” la entrega de Matta 
Waldurraga, hijo del llama-
do “capo de le droga” en Hon-
duras Ramón Matta Balles-
teros.

El titular de la Secretaría 
de Seguridad manifestó a Ca-

nal 11 que dicha institución 
no recibió ninguna orden de 
captura ni requerimiento fis-
cal en contra de Ramón Matta 
hijo.

 “El Ministerio Público a 
través de las respectivas uni-
dades incautó varios bienes 
en meses recientes. De ahí 
para allá no tenemos ninguna 
información. Tampoco la Se-
cretaría de Seguridad ha re-
cibido ninguna orden de cap-
tura y ningún requerimiento 
en contra de él”, declaró Pa-
checo.

Acto seguido, fue consul-
tado si al confirmarse la no-
ticia de la entrega de Matta 
hijo iniciarían un proceso de 

investigación. El funciona-
rio respondió que habría que 
esperar que las autoridades 
norteamericanas oficializa-
ran la información.

“Quien tiene que oficializar 
la información es la DEA o el 
gobierno de Estados Unidos 
y el departamento de justi-
cia, es donde se supone que él 
se entregó, pero por parte de 
Honduras no tenemos ningu-
na información”, indicó el mi-
litar en condición de retiro.

En las últimas horas se ha 
especulado que el hondureño 
pudo haberse entregado en 
Guatemala. Sin embargo, Pa-
checo agregó que, de ser así, 
este –Matta Waldurraga- se 

pudo haber entregado en Co-
lombia.

“Si hubo una entrega esta 
pudo ser en Colombia, porque 
la madre de él es colombiana.  
Habrá que esperar el informe 
de Estados Unidos”, puntua-
lizó.

Finalmente, dejó claro que 
este caso no tiene nada que 
ver con las ocho solicitudes 
de extradiciones que él había 
mencionado.

“No, son de otras personas 
que han estado en esta activi-
dad, pero no él”, contestó lue-
go de ser consultado en rela-
ción a sus declaraciones sobre 
las solicitudes de extradición 
pendientes de ejecución.

Julián Pacheco, ministro de Seguridad, desconocía que el hijo 
de Matta Ballesteros se había entregado a la justicia de EE.UU.
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MONCHITO
La noticia del viaje que “Monchito” 
Matta hizo a los “Yunais” para en-
frentar cargos por narcotrafico, hizo 
caerse de la cama a muchos este 
miércoles. La canillera para muchos 
es que se reactive el “Honduras Can-
ta”. De por sí, ayer se supo que algu-
nos ex policías que ayudaron al hijo 
del ex “lobo feroz” pidieron aplazar 
su sentencia, quizá porque quieren 
colaborar contando cuentos.
MANOS
El “comandante  IPad” puso manos 
arriba  al capital BJ ayer en la maña-
na en uno de esos agarres mañaner-
os en televisión nacional. El ex oficial 
del 316 juró que siendo presidente, 
el “comandante vaquero” se negó 
a dar una orden a un secretario de 
Seguridad para ir tras los Cachiros. 
Carlos Eduardo lo arrinconó para 
que dijera el nombre del ministro, 
pero Billy se fue por la banda.
RIFLAZO
Certero riflazo mandó en un foro 
televisivo el candidato a diputado 
liberal por Francisco Morazán, 
Rubén Villeda al afirmar que en 
Honduras hay dos leyes de privación 
de dominio. Una ley que se aplica a 
los miembros del Partido Nacional, 
como el caso de Callejas y Fabio 
Lobo, a quienes no les incautaron ni 
un pelo, y otra ley que se aplica a los 
de otros partidos, a los que dejaron 
con una mano adelante y otra atrás.
MISAS
Con la venia del Central Ejecutivo, 
dos ex presidenciables liberales es-
tán participando misas con las que 
se estaría cocinando una posible 
alianza entre liberales y los de la 
Alianza. Del otro lado no participa 
el “comandante vaquero” ni el can-
didato, pero si los poderes tras del 
trono en la coordinación general. 
La intención es llegar a un acuerdo 
poco antes del mero día.
PAGINITAS
Después de los estragos causados 
por el Times, se ha desatado la 
guerra de las “paginitas”. Marvin 
Ponce anda citando como grandes 
fuentes de información a unos sitios 
digitales que afirman que también 
los de otros partidos están impli-
cados en negocios turbios con los 
narcos, no sólo los cachos. Si claro, 
esa página es una fuente sería, dijo 
el ex asesor presidencial al citar una 
de esas publicaciones.

Casi lista una de las soluciones 
viales más grandes en el 
noreste de San Pedro Sula
SAN PEDRO SULA.

A punto de ser habi-
litada una de las 
mayores solucio-
nes viales de San 

Pedro Sula. El proyecto de 
ampliación de la Segunda 
Calle está concluido en un 
95 %, confirmaron las auto-
ridades municipales.

La Segunda Calle contará 
con cuatro carriles en el sec-
tor noroeste.

El proyecto se está ejecu-
tando desde la primera ave-
nida hasta el segundo ani-
llo, es justamente la calle 
que conduce hacia la sali-
da vieja a La Lima, primera 
etapa.

Actualmente los traba-
jos están enfocados entre el 
tramo de la avenida circun-
valación y el segundo anillo, 
confirmó el jefe del Departa-
mento de Construcción de 
Vías y Sistemas de la Geren-
cia de Infraestructura, Mar-
lon Díaz.

Específicamente se en-
cuentran trabajando en de-
talles menores, ante todo 
en el área del bordillo hacia 
afuera. Sin embargo, una 
vez concluidos los trabajos 
civiles se procederá con la 
señalización de la zona.

El alcalde Armando Ca-
lidonio manifestó que esta 
obra se convertirá en una 
de las soluciones viales más 
grandes en el noreste de la 
ciudad. Vendrá a facilitar el 
tráfico vehicular en la zona.

Asimismo, expresó que el 
objetivo es convertir la se-
gunda calle en un bulevar 
de cuatro carriles, dos ca-
rriles en ambos lados.

AMPLIACIÓN DE LA 
SEGUNDA CALLE

Cabe recordar que la Se-
gunda Calle fue fuertemen-

te afectada recientemente 
por las lluvias. Hubo vehí-
culos dañados y negocios 
inundados. Asimismo, en 
las horas pico suelen verse 
largas filas en la zona.

Para el proyecto, prime-
ro se recuperaron áreas 
verdes, hicieron demolicio-
nes y excavaciones. Ade-

más, trabajos de terracería 
y pavimentación con losas 
de concreto hidráulico.

Incluso, en algunos tra-
mos se aplicó carpeta as-
fáltica, al igual que la 
construcción de bordillos 
y obras de drenaje pluvial 
como canales, quiebrapa-
tas, y tragantes.

Una vez concluido, ten-
drá una longitud 1.5 kiló-
metros y empezará desde 
la 1 avenida donde está la 
línea del ferrocarril has-
ta el segundo anillo de cir-
cunvalación. Esto vendrá a 
mejor el flujo vehicular en 
esa zona bastante transi-
tada.

Así está quedando la Segunda Calle o más conocida como calle Salida a La Lima.

La Segunda Calle será un gran alivio vial en el sector noreste 
de San Pedro Sula.

Canales pluviales como estos evitará que la Segunda Calle se inunde en época de lluvia.
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Nasralla: “EE.U. montará centro  
de cómputo paralelo al TSE”

Embajada de EUA desmiente que avioncito sea de la DEA
TEGUCIGALPA.

La Embajada de Esta-
dos Unidos en Tegucigalpa 
desmintió que un avión de 
la DEA esté estacionado en 
el aeropuerto Toncontín.

En los últimos días ha-
bía circulado por las redes 
sociales y en algunos me-
dios de comunicación la fo-
to de un avión  estacionado 
en una de las pistas del ae-
ropuerto y sobre el cual se 
aseguraba pertenecía a la 

DEA y había llegado para 
transportar “algunos per-
sonajes hondureños” invo-
lucrados en el narcotráfico.

Por lo tanto, Diario 
Tiempo buscó la versión 
oficial sobre esta aerona-
ve y voceros de la embaja-
da americana aseguraron 
que el avión no pertenece a 
la DEA.

Fuentes no oficiales ha-
brían confirmado que la 
nave es propiedad de dig-
natarios que participan 

en la reunión de Secreta-
rios de Seguridad de AL y 
que desarrolla en San Pe-
dro Sula.

Pero esta versión tam-
bién fue refutada ya que 
si fuera así la aeronave es-
taría estacionada en el ae-
ropuerto Internacional 
de San Pedro Sula y no en 
Toncontín.

La dirección de Migra-
ción ha hecho poco para 
aclarar a quien pertenece 
esta aeronave.

La diputada 
Kritza
Pérez ahora  
labora 
en “Las 
mañanas 
del 5”
Tegucigalpa.

La diputada liberal Krit-
za Pérez ahora trabaja co-
mo presentadora del pro-
grama de Televicentro “Las 
mañanas del 5”.

Desde el lunes, la guapa 
hondureña sorprendió a los 
televidentes con su presen-
cia en dicho programa y con-
firmó que ahora ocuparía el 
lugar de la ex presentadora 
Melissa Valeriano, quien 
está a la espera de su pri-
mer bebé.

Muchos han comentado 
que ahora Kritza se encon-
trará en los pasillos del ca-
nal con su ex líder Salvador 
Nasralla, director de 5 De-
portivo y X/0 da dinero.

No es primera vez que la 
actual diputada desempeña 
la labor como presentadora, 
pues anteriormente lo hizo 
en otro medio de comunica-
ción del área informativa.

Karitza Pérez incursiona 
en un programa de 
entretenimiento

 Muchos medios aseguraron el martes que este avión 
pertenecía a la DEA.

TEGUCIGALPA.

El candidato pre-
sidencial de la 
Alianza de Opo-
sición, Salvador 

Nasralla, dijo que el Depar-
tamento de Estado de los Es-
tados Unidos (EUA) monta-
rá un centro de cómputo pa-
ralelo al del Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE).

Esto, según el presiden-
ciable de la coalición opo-
sitora, para evitar un frau-
de electoral en las próximas 
elecciones del 26 de noviem-
bre.

Nasralla señaló que el 
centro de cómputo funciona-
rá desde el momento que se 
estén produciendo las vota-
ciones.

Además, agregó que “los 
resultados serán compara-
dos posteriormente con el 
fraude que tiene el coman-
dante general de las Fuer-
zas Armadas (Juan Her-
nández), quienes quiere re-
elegirse, violando ocho artí-
culos de la Constitución de 

la República”.
Salvador Nasralla ofreció 

esas declaraciones la tarde 
del martes durante un reco-
rrido por la terminal de bu-
ses de San Pedro Sula.

“Al Departamento de Es-
tado de EUA le pedimos 
que nos ayude a controlar el 
fraude que hizo el gobierno 
y que ahora ellos nos van a 
ayudar a desmontar a tra-
vés de un centro paralelo de 
cómputo”, manifestó Nasra-
lla.

Es necesario recordar 
que hace un par de sema-
nas atrás el candidato de la 
Alianza de oposición viajó a 
EUA con el objetivo de de-
nunciar el supuesto fraude 
electoral que pretende mon-
tar el gobierno de la Repú-
blica.

De igual manera, el can-
didato del Partido Liberal, 
Luis Zelaya, viajó a la na-
ción del norte la semana pa-
sada para presentar y de-
nunciar un posible fraude 
por parte del partido en el 
gobierno.

 Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza Opositora, sigue denunciando que 
el PN hará fraude el 26-N.
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7 y 8 calle SO 15 AVE barrio suyapa

Salud reporta más 
de 60  mil casos de 
conjuntivitis
Tegucigalpa.

Más de 62 mil ca-
sos de perso-
nas afectadas 
con conjuntivi-

tis reportaron autoridades 
de la Secretaría de Salud.

La jefa de vigilancia de di-
cha institución estatal, Dia-
na Núñez, manifestó que 
este número de casos se in-
crementó por el movimien-
to de la población durante el 
feriado “Morazánico”.

Núñez agregó que de esa 
cantidad de personas infec-
tadas corresponde a todos 
los afectados durante todo 
el año.

La funcionaria solicitó a 
la población colaborar con 
las medidas de prevención, 
por ejemplo: lavarse las ma-
nos con suficiente jabón y 
acudir al centro de salud en 
caso de presentar los sínto-
mas de la enfermedad.

“Las personas ya infec-
tadas, deben de permane-
cer en sus casas para que se 
mejoren y también evitar el 
contagio de más personas”, 
señaló la empleada de Sa-
lud.  Otro aspecto apuntado 
por las autoridades es que la 
conjuntivitis puede infectar 
en varias ocasiones a la mis-
ma persona. Por lo tanto, la 
importancia de mantener 

siempre las medidas de pre-
vención.

¿QUÉ ES LA 
CONJUNTIVITIS?

 Hay cuatro causas prin-
cipales de la conjuntivitis:

• Virus
• Bacterias
• Alérgenos (como la cas-

pa de las mascotas o los áca-
ros del polvo)

• Sustancias irritantes 
(como el esmog o el cloro 
de la piscina) que infectan 
o irritan el ojo y el revesti-
miento de la parte interior 
del párpado. Puede ser difí-
cil establecer la causa exac-
ta de la conjuntivitis porque 

algunos signos y síntomas 
pueden ser iguales indepen-
dientemente de la causa.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTO-
MAS DE LA CONJUNTIVITIS?

Los síntomas de la con-
juntivitis pueden variar de-
pendiendo de la causa, pero, 
por lo general, incluyen lo si-

guiente:
• Enrojecimiento o infla-

mación de la parte blanca del 
ojo o del interior del párpado.

• Aumento en la cantidad 
de lágrimas.

• Secreción ocular que pue-
de ser transparente, amari-
lla, blanca o verde.

• Picazón, irritación o ar-
dor en los ojos.

• Mayor sensibilidad a la 
luz.

• Sensación de tener arena 
en los ojos.

• Lágrimas en los párpa-
dos o las pestañas.

La conjuntivitis se trata con reposo y gotas.
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“VIENTOS DEL 
DIABLO” INCENDIAN
DOS CONDADOS 
DE CALIFORNIA

Los incendios dejaban 15 muertos, 150 desaparecidos y más de 1.500 hogares y 
negocios se quemaron y 30.000 personas fueron evacuadas por la potencia de 
las llamas

“Sólo tuvimos tiempo 
para despertar y sa-
lir. No pudimos tomar 
nada. El fuego avanza 

muy rápido”, dijo Rafael So-
lorio, en el condado de Na-
pa, al diario San Francis-
co Chronicle. Precisamente 
ese condado, además de So-
noma y Mendocino, en Cali-
fornia, se han convertido en 
un verdadero calvario para 
sus habitantes. Desde la no-
che del domingo han teni-
do lugar una seguidilla de 
incendios forestales, que se 
han propagado por barrios, 
calles, campos y hasta au-
topistas. El fuego se hizo in-
controlable debido a las rá-
fagas de hasta 70 kilóme-
tros por hora, lo que provocó 
que los incendios alcanza-
ran los 30 metros de altura. 
Además muchas zonas del 
corazón vinícola de Califor-
nia se convirtieron en ceni-
zas.

El mes de octubre es cono-
cido por ser el período de in-
cendios en California debi-
do a los “vientos del diablo”. 
Debido a las altas tempera-
turas y a la sequedad de la 
maleza, el fuego se expan-
de rápidamente, provocan-
do fenómenos simultáneos. 
El peor incendio en la histo-
ria reciente fue en Cedar, en 
el condado de San Diego, en 
2003, que destruyó más de 
2.800 hogares. Y en 2007, 

otro incendio en el mismo con-
dado destruyó 1.600 casas y 
79 mil hectáreas.

Pero ahora, el foco está 
puesto en los condados viní-
colas del “estado dorado”. En 
Napa y Sonoma se ubican de-
cenas de bodegas y viñedos 
que atraen a cientos de turis-
tas diariamente. Hasta ano-
che, los incendios dejaban 
15 muertos y 150 desapare-
cidos. Además, más de 1.500 
hogares y negocios se quema-
ron y 30.000 personas fueron 
evacuadas por la potencia de 

las llamas. Las primeras víc-
timas identificadas fueron 
Charles y Sara Rippey, de 
100 y 98 años respectivamen-
te, quienes no pudieron es-
capar de su casa en el conda-
do de Napa. Nueve personas 
murieron en Sonoma, según 
la policía. Frente a una de las 
peores emergencias que ha vi-
vido California y uno de los in-
cendios más mortíferos en la 
historia de ese estado, el go-
bernador Jerry Brown decla-
ró la noche del lunes estado de 
emergencia para ocho conda-

dos de California. En Napa y 
Sonoma, 100 personas ingre-
saron en hospitales con gra-
ves heridas por quemaduras 
y problemas por inhalación de 
humo. En esos condados, más 
de 100.000 personas se encon-
traban sin gas ni electricidad. 
Los bomberos luchaban ano-
che por controlar el fuego, que 
ha dejado más 46.000 hectá-
reas quemadas.

Existen aproximadamente 
17 focos activos en una fran-
ja de alrededor de 360 kilóme-
tros. Aunque aún no se cono-

ce cómo empezaron los incen-
dios, según expertos el fuego 
avanzó a gran velocidad por la 
combinación de fuertes vien-
tos, la baja humedad, la se-
quedad y el calor.

Una de las zonas más afec-
tadas es Santa Rosa, la ciu-
dad más poblada (175.000 
habitantes) del condado de 
Sonoma. Allí, la facilidad con 
que se propagó el fuego obligó 
a las autoridades a evacuar 
la zona. Sus calles lucían des-
truidas, con escombros y con 
unos pocos árboles después 

del paso de las llamas. En 
esa localidad, el fuego provo-
có además la evacuación de 
dos hospitales, negocios y es-
cuelas, y destruyó dos gran-
des hoteles.

El humo de los incendios 
llegó este martes hasta San 
Francisco, casi 100 kilóme-
tros al sur del foco del fuego.

Pero los incendios po-
drían aminorar. Daniel Ber-
lant, subdirector adjunto de 
Departamento de Foresta-
ción y protección de incen-
dios, Cal Fire, señaló que los 
vientos podrían disminuir 
a velocidades por debajo de 
las rachas registradas el lu-
nes. El Servicio Meteoroló-
gico Nacional espera que las 
temperaturas en el área de 
North Bay, que incluye tres 
condados afectados baje du-
rante el resto de la semana 
con ráfagas de hasta 20 ki-
lómetros por hora, señaló 
The Washington Post. No 
obstante, todos los focos se-
guían activos.

Según The New York Ti-
mes, en el norte de Califor-
nia los bomberos intentaban 
continuar con estrategias de 
contención, utilizando exca-
vadoras para talar árboles. 
Además, utilizaban palas 
y sierras para crear líneas, 
“privando” al fuego de ma-
terial para alimentarse y re-
tenerlo. Eso, además de la 
ayuda aérea.

  Pero ahora, el foco está 
puesto en los condados 
vinícolas del “estado 
dorado.



SE RENTA BODEGA EN 
SANTA ANITA 5AVE DE 

200 METROS $600 + ISV
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PRIMERA CALLE, DESDE 100 
MTS $10 POR METRO + ISV.

SE RENTA LOCAL DE 104 METROS + 
BODEGA DE 300 CONTIGUO

A 105 BRIGADA $2,500.

ClasiTiempo
1 3  I  M I É R C O L E S   I  1 2 - 1 0 - 2 0 1 7

VENTA - ALQUILER - COMPRA DE INMUBLES - OFERTA -SERVICIOS

CEL. 9829-2330 - CEL. 9904-0078
PROCASA_BIENESRAICES@HOTMAIL.COM

COMERCIALES CONDOMINIOSCASAS APARTAMENTOS

LA FIGUEROA 
SE RENTA TOWN 

HOUSE DE 3
HABITACIONES 

L.18,000

LA FORESTA SE RENTA
 APARTAMENTO DE 3

HABITACIONES $1,000

RENTA CONDOMINIO EN TER-
RAVISTA AMUEBLADO DE 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, SALA, COMEDOR, 

COCINA, PISCINA. $1,500

VILLA SERAN, SE ALQUILA 
TOWN HOUSE DE 3

HABITACIONES, SALA,
COMEDOR, COCINA, 

LAVANDERÍA Y
SERVIDUMBRE $650

JARDINES DEL VALLE, SE 
RENTA APARTAMENTO DE 1 

HABITACIONES L.6,000

SE RENTA CONDOMINIO EN 
FONTANA DEL VALLE AMUEBLADO 
2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA, 

COMEDOR, COCINA, PISCINA. $1,250

LA TREJO, SE ALQUILA CASA DE 4 HABITACIONES MAS 
ESTUDIO, 2 SALAS, COMEDOR, COCINA, LAVANDERÍA

Y SERVIDUMBRE $1,200

SE RENTA CONDOMINIO EN CAPRI 2 HABITACIONES 
AMUEBLADO, 2 BAÑOS, SALA,COMEDOR, COCINA, 

PISCINA. $1,250ALTIPLANO, SE RENTA CASA PARA OFICINA, UBICADA 
EN CALLE PRINCIPAL CON AMPLIAS ÁREAS. $1,300

SE RENTA CONDOMINIO EN PENTA AMUEBLADO
2 HABITACIONES AMUEBLADO, 2 BAÑOS, SALA,

COMEDOR, COCINA, PISCINA $1,800
 TELA SHORE PLANTATION PARA FERIADO MORAZANICO Y 

FINES DE SEMANA, SE RENTA AMPLIA CASA DE 5 HABITACIO-
NES, PISCINA, BARBACOA, ÁREAS SOCIALES $550 DIARIOS.

VILLAS DEL SOL, SE RENTAN APARTAMENTOS 
DE 3 HABITACIONES NUEVOS $550

SE RENTA CONDOMINIO EN PANORAMA 
TORRE #2. 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS, 

COCINA, SALA, COMEDOR Y SERVIDUMBRE, 
PISCINA.  $2,000

VILLA SERAN, SE RENTAN APARTAMENTOS 
DE 2 HABITACIONES L.10,000

FONTANA DEL VALLE, SE RENTA APARTAMENTO
 DE 2 HABITACIONES $800

VILLAS SAN 
ANTONIO,
SE RENTA

APARTAMENTO 
DE 2

HABITACIONES 
L.12,500

SE RENTA
CONDOMINIO EN 

GEMELLI AMUEBLADO 
2 HABITACIONES, 
2 BAÑOS, SALA, 

COMEDOR, COCINA, 
PISCINA. $1,300
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Profetizan Anticristo, 7 
años de caos  y choque 
de planeta con la Tierra
REDACCIÓN.

Una profecía nue-
va advierte de la 
llegada del Anti-
cristo, siete años 

de mala fortuna y que un 
planeta colisionará con la 
Tierra. Esta predicción se 
une a las otras recientes 
que quedaron fallidas.

El numerólogo bíblico 
David Meade ha predicho 

que el “fin de los días” co-
menzará a finales de este 
mes. Sucederá cuando la 
Tierra entre en un período 
de siete años de caos llama-
do “la Gran Tribulación”.

El autor estadounidense 
vaticina la llegada del An-
ticristo y múltiples desas-
tres naturales. Todas estas 
calamidades culminarán 
con el choque de un miste-
rioso planeta con la Tierra.

UN FIN DEL MUNDO 
BÍBLICO

“No es el fin del mun-
do, sino el fin de los días de 
acuerdo a la profecía de la 
Biblia. El mundo no va a 
terminar, pero el mundo 
‘como ustedes lo conocen’ sí 
va a acabar”, indicó Meade. 
“Todo va a cambiar. El ses-
go de la normalidad cesa-
rá”, agregó.

Meade ya había profe-

tizado fallidamente el fin 
del mundo para el pasado 
23 de septiembre. Ahora 
se basa en el libro del Apo-
calipsis para asegurar que 
una tercera parte de la Tie-
rra será destruida.

La colisión de un mítico 
cuerpo celeste que perma-
nece escondido en el siste-
ma solar, al que denomina 
Planeta X. “La Biblia lo lla-
ma ‘Ajenjo’ en el capítulo 

8”, precisa.
Sin embargo, no toda la 

profecía es sombría. Se-
gún el aficionado a la as-
tronomía, al cabo de los sie-
te años de destrucción el 
mundo se dirige a una glo-
riosa era con “mil años de 
paz”.

“Pero justo antes de ese 
tiempo tenemos que lidiar 
con la Gran Tribulación y 
el Planeta X”, aclaró.

Por su parte, la NASA ha 
abordado repetidamente 
este asunto. En marzo de 
2014, la agencia espacial 
afirmó que había utilizado 
el Explorador Infrarrojo de 
Campo Amplio (WISE, por 
sus siglas en inglés) para 
buscar una gran cantidad 
de objetos celestes, pero no 
encontró pruebas de que el 
hipotético Planeta X exis-
ta.

Pero justo antes 
de ese tiempo 
tenemos que 
lidiar con la Gran 
Tribulación y el 
Planeta X”:
David Meade, 
numerólogo bíblico.
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1.- ¿Qué hay mi raza? llegó 
el primer día caliente de 

la semana, cuando la people 
pide carne cruda carajo y los 
casados lo saben…nos quitamos 
el sombrero con esas lectoras 
que nos escriben, esas morritas 
con carita de ángel, corazón de 
reina y mente perversa…Que 
Dios las bendiga…como ellas 
muchas que conocemos en el 
rancho y son bien reventadas, 
tanto solteras como casadas, el 
anillo lo dejan en casa y patitas 
para que las quiero, si tengo alas 
para volar como decía mi Frida.

2.-Eso está como una frase 
que ya muchas viuditas 

calientes están poniendo en 
tendencia: “ a un hombre se 
le llora tres días y al cuarto se 
ponen tacones que la lista es 
larga”…muchas jodidas al mes 
están con marchante nuevo: 
cayendo el muerto y soltando el 
llanto carajo…que es lo mismo 
decir: “el muerto al foso y el vivo 
al gozo”…se nota que las canijas 
lo querían re harto al finado…
sabemos de una que en el rezo de 
los nueve días se empato con el 
compadre divorciado…chúpale 
pichón…eso es no perder el 
tiempo.

3.-En tierra adentro de mi 
Honduras las inditas se 

están avivando, en especial 
esas hermosuras del occidente 
del país…entre más guapa es la 
mujer más codiciada se vuelve 
carajo…en esos velorios se 
mira de todo: nunca faltan las 
moscas en la miel…Bien dicen 
que la belleza esta liada con 
la inteligencia, mas en el caso 
de algunas que con el primer 
“Federico” re hacen su vida o 
con el primer viejo platudo que 
les costea el sepelio y demás 
vueltas de gastos…Unas dicen 
que lo hacen “por necesidad”…
Así empezó mi prima.

4.-Las mas descaradas…
se van a la “rayada” (lean 

carretera) y nunca falta el 
aventón con carro fino que les 
pita hasta que se suben carajo…
que barata me saliste…llegan 
a la ciudad con unas ínfulas, 
borrando todo el pasado lodoso 
del pueblo…San Pedro Sauna 
y Tepalcuanas son la “tierra 
prometida” para muchas que 
llegan con una mano adelante 
y otra atrás…se quitan una y 
se hacen de un buen hogar las 
condenadas hijas del polvorón.

5.-Los hombres viudos son 
otro cuento mi raza…

esos si querían a la mujer “se 
guardan” unas semanas el luto 
en el bóxer, mientras les llegan 
los “últimos días” de cada mes, 
esos cuando nos ponemos bien 
jadiosos…¿Quién dice que los 
hombres no tenemos periodo?...
de otro color pero siempre nos 
baja carajo…De retache con los 

viudillos, en el rancho, son bien 
asolapados por el que dirán de 
las familias dolientes y las malas 
lenguas del pueblo…pero en la 
ciudad la cosa cambia porque 
todos tiene su trinchera carajo…
Descarados.

6.-Fueron famosas las 
andanzas de un viudo 

platudo de la sociedad 
sampedrana, que enterró a su 
esposa por la tarde y ya en la 
noche, estaba chupando en un 
bar elegante con dos féminas 

de moral relajada: una en cada 
piernota de ese ganadero, 
terrateniente y “hombre de 
negocios”…Que forma tan vil de 
sacudirse el hijillo carajo…Ese 
man si es un autentico hijo de 
la chingada…lo vieron muchos 
parroquianos que regaron el 
chisme por todos lados…sus 
hijos son finísimas personas, 
pero ese ojete, es un engendro 
del averno.

7.-Que nos dicen que aquel 
pollero que en la gravedad 

Fatima Pineda en Chile. Elia Portillo haciendo turismo nacional.

Crhis Giles con su bella esposa.

de su esposa y madre de sus 
hijas, se empato con la cuñada 
más güila de esa familia…
hijo de la tiznada…juntitos, 
cachete con cachete y de tu 
a tu, llegaron al lecho donde 
yacía postrada la pobre mujer 
que miraba los arrumacos 
de esa pareja asquerosa…la 
terminaron de mandar al más 
allá esos mendigos…las últimas 
palabras de esa abnegada mujer 
fueron “no vayas a sacar a mi 
hermana menor de la empresa” 

y fue lo primero que hizo el 
maldito carajo…liquido a toda 
esa gente y remato el changarro 
de artesanías que tenían en 
pleno centro…pero se los follo la 
desgracia, porque esa parejita 
de mondrigos, está mas de allá 
que de acá, con las siete plagas 
de Egipto y más.

8.-CHALE…Se murió 
Evangelina Elizondo, 

una de las ultimas perperas 
de la Época de Oro del Cine 
Mexicano, cuando el cine 

valía reata carajo…no esas 
chingaderas de producciones 
que vemos hoy en día…no más la 
cascara del huevo…Solo quedan 
Silvia Pinal y Elsa Aguirre, de 
mujeres…mientras que Ignacio 
López Tarso es el único roble 
de pie que aun sobrevive de ese 
bosque de maderas preciosas…
por cierto, La Aguirre siempre 
fue el amor platónico de don 
López Tarso, pero ella jamás le 
paro bola y eso que el señor de 
joven era todo un galán, formal 
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y bien chambeador…hasta la 
fecha hace teatro.

9.-La Elizondo siempre dio 
guerra en amores y uno de 

sus esposos hasta el bote fue a 
parar, por “echarse” a plomazos 
a un amigo gay de su esposa…
utaaa…ni su estatus de 
ingeniero petrolero con hartos 
varos, le valió para esquivarse 
la prisión, por andar de ojete 
y celofán…el finado, dicen las 
malas lenguas, que hasta pareja 
de Arturo de Córdoba fue…que 
mitoteros…les re encanta el 
arguende artístico carajo…Pues 
se murió Evangelina y dicen que 
por hepatitis aguda…la célebre 
“Mama Nela” de Mirada de 
Mujer, personaje parodiado en 
Farándula 40 con “Mámamela”.

10.-¿Qué será que solo lo 
bueno se muere carajo?...

en este año nos han dejado 
muchas personas valiosas, 
famosas o no, siempre con legado 
en la sociedad…bien dicen los 
cochambrosos que Chávelo 
los enterrara a todos…Chale, 
deseándole la muerte al amigo 
de todos los niños…En esta 
Honduras no andamos tan lejos 
de tener otro Chávelo, pero más 
ilustre y menos gandalla que el 
mexicano…Don Rosuco, a quien 
llevan años “tamaleándolo”…
Todos los años lo sepultan y 
ese chambre le da más vida al 
hijo adorado de la virgen del 
Perpetuo Socorro…sigue tan 
lucido como siempre nuestro ex 
Presidente del país, disfrutando 
sus nietos, biznietos y ese café 
marcalino que es una delicia 
carajo…Bendiciones a Rosuco.

11.-De retache por San 
Peter…Eso está como 

un rollo que me paso reciente, 
con una amiga que no sale de 
una desgracia para meterse en 
otra, me late que le urge una 
limpia con huevos…sin albur…
le mande un ángel de buenas 
vibras, pero el alado al verla se 
zurro de la risa y se regreso…
cuando lo mire en mi ventana y 
le pregunte que hacía de regreso 
me dijo: “Estas locas en octubre 
las brujas se cuidan solas” …y 
eso que el mes viene empezando 
carajo.

12.-Eso está como esa moda 
que impulsaron varias 

famosetas del mundillo del 
espectáculo, de subir selfis con 
sus caras tan lavadas, como la 
Ciara carajo…ya llego a este 
país y son varias las valentonas 
que se las tiran de canijas en la 
web…unas lucen horrorosas 
sin achiote en la cara, parecen 
vomitadas de bolo carajo, 
pero otras lucen mas lindas 
al natural…la que es bonita 
es bonita, aunque este recién 
levantada, toda greñuda y de un 
genio de la chingada…No hay 
bella perfecta valedores.

13.-Por ahí dicen que los 
mejores perfumes y 

los venenos más potentes, 
vienen en frascos pequeños…
ese viejo dicho aplica a varias 
patanguitas, esas chaparritas 
lindas con cuerpo de uva, bien 
avispadas las condenadas, pero 
con un genio de poca madre…
con esa vocecilla toda chillona 
arman unos berrinches que 
desmadran a toda la familia…
son de esas que ya bien arrechas 
se le avientan al marido como 
tarántulas en celo carajo y quien 
las baja de ese macho, tienen 
una fuerza bruta directamente 
proporcional a ese carácter 
alacranico que las posee, como 
genio malo…Muchas de esos 
ejemplares son famosas en 
esta ciudad desde su época de 
colegio, hasta la fecha, bien 
o mal casadas con hijos, pero 
jamás se divorcian del pecado de 
la ira….Filisteas incircuncisas, 
inverecundas y soflameras como 
solo ellas.

14.-Pero los gigantones las 
prefieren chaparritas…

más compactas, prácticas y 
según ellos dóciles, cuando 
apenas las miran, pero cuando 
las tratan mejor, les huyen a 
las condenadas hijas de papa 
pitufo, pero ya es demasiado 
tarde porque ya están hasta 
las manitas con esos duendes 
infernales…esas que son la 
fantasía de todo macho alfa, 
de todo tunante empedernido, 
que se hace los bigotes con esa 

diminuta pero bien delineada 
anatomía…tan versátiles, 
elásticas y diversas como 
su mismo carácter carajo…
Cada Tarzan con su Chita…la 
mayoría de estas parejas duran 
“añales” juntos en esa selva.

15.-El otro lado del 
panqueque…Son esos 

mujeronas casadas con enanitos, 
guapos los condenados, pero 
igual, de talla “medio polvo”…
esos hombrecillos “small” que 
son  bien picarones…la lujuria 
en talla petite…chispoletos como 
solo ellos, jamás están quietos en 
un solo lugar, pero sus mujeres 
así los prefieren…Esos duendes 
que dejan a su consorte con los 
ojos en blanco, tanto en la alcoba 
como fuera de ella, porque hasta 
bajo el timón del carro caben los 
hijos de la chingada y pobre de la 
mujer que le dé en la cara con la 
palanca de cambios allá abajo…
Brincan como changos.

16.-Ahí donde miran esa 
pareja tan desopilante 

como singular, son esos 
duendecillos los que llevan el 
control de todo lo del hogar, 
hasta de su misma mujer, a la 
cual tienen comiendo en sus 
manitas…dominantes y jodiones 
como changos en la reata…
como aquel chiste del mono y el 
león…mujeriegos y tunantes 
empedernidos, son el alma de 
toda borrachera, porque son 
unos bulliciosos y desmadrados 
en potencia los condenados, hijos 
de la guereja…no hay chaparro 

tranquilo mi raza…del genero 
que sea son malillas…Y viven 
un relajo de años en la jodedera 
permanente…El que no chinga 
con los hechos, jode con su mente 
brillante…pero para la maldad.

17.-Como una ex que aun la 
recuerdo como mi mismo 

nombre carajo: tenía unos ojos 
bellísimos, amaba sus ojos, 
besaba como diosa, hablaba como 
filosofa y tomaba cervezas, como 
albañil después de un colado 
carajo…Que forma más brutal 
de chupar los fines de semana…
era una esponja que de dos sorbos 
se terminaba una tacón alto, ni 
espuma dejaba en la botella…
Y como si fuera agua, seguía 
charlando de lo más tranquila…
Gasera como ella no he vuelto a 
conocer en esta chingada vida…
Ceibeño tenía que ser la muy 
pinche.

18.-Eso está como el caso 
de una prima, cansada 

de besar sapos o sea de varios 
“aguas de masa” que le tocaron 
por marinovios, empezó a pedirle 
al universo, el hombre de sus 
sueños…cada vez que esa morra 
abría los ojos en la mañana pedía 
por ese canijo de macho: alto, 
varonil, guapo, joven, insaciable, 
ETC…todo el semental que una 
mujer desea tener a su lado y 
amanecer con el siempre…de 
tanto pedir y pedir, que en una 
fiesta le presentan uno como 
“fabricado” a su medida carajo…
La mujer se quedo bruta al verlo 
y cuando a medida que lo trataba 

más se enamoraba del tipo.

19.-Se terminaron 
empatando y casando…

a los meses se fueron a vivir a 
la USA…y recientemente que 
hablo con la prima y le pregunto 
cómo le va en el matrimonio 
me dice: “ya estoy cansada de 
este hombre”…” ya no lo puedo 
ni ver en pintura”…pero si 
era el hombre de tus sueños, 
¿Por qué?...A estas alturas de 
su chingada vida, ya se había 
empalagado de tanto bizcocho…
Eso está como comer los tres 
tiempos con el mismo pastel mi 
raza…Pidió demonio ahora que 
no se queje del infierno la muy 
mendiga…Solo se enfoco en lo 
físico, la virilidad, la potencia y 
nada de sentimientos…Sigue 
con el… Como ella, muchas 
socialites que codician al guapo 
de su promoción, se enchivan 
con él desde el colegio y lo siguen 
taloneando en todos lados.

20.- ¿En esta vida me voy 
a enfocar en ser feliz, 

porque adelgazar está bien 
pinche difícil…un compadre 
me receto la dieta de los frijoles 
y le pregunto cómo esta esa 
chingadera? ¿En casamiento, 
guisados, fritos o de la olla? No 
me dice, usted abre una bolsa de 
tres libras y la deja caer toda al 
piso, luego empieza a recogerlos, 
uno por uno, sin doblar las 
pinches rodillas manchadas…
Chale le dije…no llegue ni a la 
media libra recogidos…Así no 
se pinche puede…Mejor me 

dedico a ser feliz con mi gordura 
comiendo rico.

21.-Como aquel socialite 
bello, chele, apuesto y 

bien galante el condenado…solo 
sonríe y muchas se hacen del piz 
cuando lo miran…ni disimulan 
las pinches güilas…de cariño 
le dicen “Muñeco”, pero cuando 
la madre de él las escucha, solo 
susurra “si supieran al Chucky 
que admiran” …mi tía se quedó 
con cara de WHAT…Caras 
vemos intensiones no sabemos 
mi raza…cuantos muñecos y 
muñecas abundan en la calle 
sin saber cuántos Chuckies 
y Anabelles, encierran en su 
interior…Chale.

22.-Si las morras se 
vistieran para los 

machos, andarían desnudas 
todo el pinche tiempo…con esas 
chingaderas de modas que salen 
hoy en día…esos mentados 
“leggin” que tallan todo, no dejan 
nada a la pinche imaginación 
carajo…nunca falta la piruja 
que los usan sin interiores y 
con esas camisetillas talladas 
como tatuajes, de tirantes y a 
la cintura…les llaman “crop 
top” a esas mamadas…tan 
tempranito en la calle con esas 
garras, todas pintarrajeadas y 
encaramadas en esas zancas 
de tacones…Chale…¿Tienen 
padres o padrotes?....Arre con 
la que barre con esos padres 
alcahuetes que pierden a sus 
criaturas, unos en los vicios y a 
otras en las modas.

Miian Torres en Angeli Garden. Gisselle Downing de Paz en su lucha contra el Cáncer.
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Marido habría matado a Estefany 
porque ella estaba  mensajeando 
SAN PEDRO SULA. 

Por celos habrían ase-
sinado a Estefany Sevilla 
Reyes, de 19 años de edad, 
cuando su pareja le dispa-
ró dentro de su casa en la 
Colonia Brisas de La For-
taleza, sector Cofradía.

Sevilla Reyes recibió 
dos impactos de bala en la 
parte del cuello a eso de la 
1 de la madrugada.

Todo indica que su pa-
reja Ariel Adonay Cruz, 
de 20 años de edad, co-
menzó a discutir luego de 
mirarla mensajeando a 
través del celular. Por lo 

que comenzó un intercam-
bio fuerte de palabras en-
tre ambos, hasta que de-
cidió sacar su arma y qui-
tarle la vida.

De acuerdo a lo relatado 
por la madre de la occisa, 
ella estaba descansando 
en un cuarto cercano a la 
de la pareja. Entonces, co-
menzó a escuchar gritos, 
pero pensó que era nada 
más una pelea normal de 
pareja y decidió dormir.

Sin embargo, no imagi-
nó que la pelea pasara a 
más. Entonces, minutos 
después despertó al escu-
char dos disparos y al le-

vantarse miró a su yerno 
con un arma en su mano. 

El al verla le dijo que su 
mujer lo había herido en 
uno de sus brazos y que se 
había quitado la vida.

Después, Ariel salió de 
la casa en calzoneta, con 
una camiseta en el hom-
bro y huyó rumbo a la sa-
lida de la colonia. Reyes 
indicó que su yerno hacía 
dos años estaba con su hi-
ja y siempre discutía con 
ella por celos.

Expresó que la joven 
Estefany le había dicho 
que se iban ir a vivir a otra 
casa con su marido. Pero 

ella le dijo que no esta-
ba de acuerdo para estar 
pendiente de ella, pues la 
pareja discutía seguido.

La madre de Estefany 
Sevilla informó que su hi-
ja trabajaba como depen-
dienta en una panadería. 
Asimismo, en una repos-
tería en el barrio El Cen-
tro de San Pedro Sula.

Las autoridades foren-
ses, fiscales y de la Direc-
ción Policial de Investiga-
ciones (DPI) realizaron el 
levantamiento del cadá-
ver. Lo anterior, fue a eso 
de las 10:30 AM del mar-
tes.

Todo indica que su pareja Ariel Adonay Cruz, de 20 
años de edad, comenzó a discutir luego de mirarla 
mensajeando a través del celular.

A la cárcel mandan  a violador en serie
El capturado se les acercaba a las 
menores de edad y mujeres que 
transitaban sin ninguna compañía 
o que estaban en concurridas 
estaciones de buses del barrio 
Concepción.

SAN PEDRO SULA. 

El Juzgado de Le-
tras de lo Penal 
de la Sección Ju-
dicial de San Pe-

dro Sula dictó detención ju-
dicial contra Bryan Yuriel 
Escobar Cruz, acusado de 
violación y robo en perjuicio 
de una menor de 16 años de 
edad.

La captura del supuesto 
violador ocurrió un miérco-
les en horas de la tarde del 
mes de agosto del presente 
año, en el barrio Lempira.

 Lo anterior, después de 
que equipos de la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (Atic) dieran res-
puesta a una denuncia. 

Autoridades de la Atic in-
formaron que al parecer el 
capturado se les acercaba a 
las menores de edad y muje-
res que transitaban sin nin-
guna compañía o que esta-
ban en concurridas estacio-

nes de buses del barrio Con-
cepción.

Se dijo que bajo amena-
zas las llevaba hasta las de-
nominadas “casas locas”, 
ubicadas en el barrio Caba-
ñas y alrededores para ro-
barles sus pertenencias.

Los investigadores tienen 
en su poder al menos cuatro 
denuncias. Estas, por abu-
sos cometidos por el deteni-
do y varias evidencias, como 
videos. 

Asimismo, tienen otras 
tres denuncias de violación 
que son investigadas por 
otras unidades de la Secre-
taría de Seguridad de San 
Pedro Sula.

De acuerdo a las indaga-
ciones que los detectives 
realizaron, el 29 de julio de 
este año una joven salió de 
su vivienda con dirección a 
su centro de estudio. Iba en 
un autobús y al bajarse de 
la unidad, a unas cuadras 
de la concurrida parada lla-

mada Maheco, el individuo 
la interceptó.

“El agresor sexual, le pre-
gunta: por qué se pone ner-
viosa, qué a él le habían di-
cho que ella era panosa. Y 

la interrogó respecto a don-
de vivía y le dijo que debía 
acompañarlo. Lo anterior, 
para hacerle otras pregun-
tas y una investigación so-
bre tatuajes, según el mis-

mo reporte.

VIOLADOR A LA CÁRCEL
Al mismo tiempo, sintió 

algo que le puyaba en su 
costado. Y fue así como la 

obligó a caminar por el Co-
legio Morazánico”, reza el 
informe. Explica que el tipo 
le dijo que no se pusiera ner-
viosa, de lo contrario llama-
ría a un loco para que le pe-
gara tres balazos.

Detalla que este le dijo 
que debía revisarle su cuer-
po para saber que tatuajes 
tenía. Y así la obligó a subir-
se a otro bus y la condujo a 
una casa abandonada, don-
de la amenazó para que se 
mantuviera callada y a que 
subiera por una ventana a 
un cuarto sucio lleno de ro-
pa.

En el inmueble, hizo que 
se quitará la ropa para su-
puestamente revisarla. 
Además, le quitó la cartera 
y la puso en la ventana. Pe-
ro ante las amenazas le su-
plicó que no le hiciera nada. 
Pero el sujeto le dijo que co-
laborara de lo contrario lla-
maría a otros sujetos para 
que le hicieran lo que él po-
día hacer solo.

“Así la obligó a tirarse al 
suelo, aún y cuando ella llo-
raba, la violó”. Luego, los 
agentes lograron identifi-
carlo y apresarlo con una 
mochila en la que portaba 
2,621 lempiras. Además, 
dos teléfonos celulares y dos 
boletos de una casa de em-
peño, donde dejó el celular 
que le había robado a la me-
nor.

 Bryan Yuriel Escobar Cruz es  acusado de violación y robo en perjuicio de una menor de 16 
años de edad.
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Capturan a supuesto asesino 
de  universitario y artista teatral
TEGUCIGALPA.

 Capturan a supuesto asesi-
no del pasante de la carrera de 
Sociología en la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH). Según informe 
policial, el sospechoso de ese 
asesinato es Andrés Eduardo 
Sánchez Bonilla, de 20 años 
de edad, integrante de Pandi-
lla 18 y conocido con el alias “El 
Gordo”. 

“El Gordo” fue aprehendido 
en la colonia Faldas de El Pe-
dregal, en Tegucigalpa. Su de-
tención se realizó en atención a 

una orden de captura emitida 
por el Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional en 
fecha 26 de septiembre del pre-
sente año.

ANTECEDENTES 
Las investigaciones indi-

can que, el suceso delictivo se 
originó a raíz de un accidente 
que tuvo una sobrina del sos-
pechoso, incidente que inició 
una serie de amenazas e in-
tercambio de palabras. Según 
el expediente investigativo, el 
hecho ocurrió el pasado 12 de 
julio en la colonia San José de 

El Pedregal de Comayagüela.
El brutal crimen se originó 

cuando varios sujetos armados 
llegaron hasta la casa de habi-
tación de la víctima. Según rela-
to de los hechos, trataron de lle-
várselo por la fuerza, pero éste 
se resistió por lo que le dispara-
ron en varias ocasiones. Actual-
mente los investigadores traba-
jan en la ubicación de otros sos-
pechosos. La DPI bajo el acom-
pañamiento técnico jurídico del 
Ministerio Público remitirá al 
imputado al Juzgado corres-
pondiente para que responda 
por el delito que se le acusa.

Centro Penitenciario de El Porvenir 
ya recibe presos de otras cárceles 

TEGUCIGALPA.

El remodelado Cen-
tro Penitencia-
rio de El Porve-
nir, ubicado en el 

departamento de Francisco 
Morazán, recibió ayer miér-
coles a 880 privados de li-
bertad trasladados desde los 
presidios de Támara y San 
Pedro Sula.

La operación fue ejecuta-
da por el Instituto Nacional 
Penitenciario en conjunto 
con la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina). 

Según informaron las au-
toridades, 380 reclusos fue-
ron movilizados desde la Pe-
nitenciaria Nacional de Tá-
mara, mientras que 500 re-
clusos fueron trasladados 
desde el Centro Penal de San 
Pedro Sula. 

De acuerdo a datos oficia-
les, las dos cárceles más im-
portantes del país ya no tie-
nen integrantes de maras y 
pandillas.

Todos los reos fueron mo-
vilizados en autobuses peni-

tenciarios y custodiados por 
elementos de Fusina. 

En traslados anteriores la 
mayoría de reclusos eran de 
alta peligrosidad, pero los de 
ayer son privados de liber-
tad de mediana y mínimas 
penas.

Cabe resaltar que este 
nuevo centro penitencia-
rio tiene capacidad para al-
bergar 1,800 privados de li-
bertad y cuenta con talle-
res en los cuales los reclusos 
tendrán la oportunidad de 
aprender distintos oficios.

URBINA Y KILGORE
Óscar Kilgore y Arnaldo 

Urbina, dos ex alcaldes con-
denados, fueron traslada-
dos de la cárcel de San Pedro 
Sula. Ambos, junto a más de 
200 reclusos, fueron retira-
dos el pasado lunes del cen-
tro penitenciario sampedra-
no en un operativo que bus-
ca su cierre definitivo. Por su 
parte, Urbina y Kilgore fue-
ron transferidos junto a po-
licías y militares que guar-
dan prisión hasta la cárcel 
de El Progreso. El centro pe-

nal en el departamento de 
Yoro está a unos 25 kilóme-
tros de San Pedro Sula. Am-
bos gozaban del privilegio de 

tener cuartos privados en la 
penitenciaría sampedrana, 
no obstante, en la cárcel de 
El Progreso tendrán una cel-

da común.  Los ex regidores 
salieron con otros 204 pre-
sos en un autobús del Insti-
tuto Nacional Penitencia-

rio. En el bus donde trasla-
daron a Kilgore y a Urbina 
iban acompañándolos otros 
28 reos.

Recibió ayer a 880 privados de 
libertad trasladados desde los 
presidios de Támara y San Pedro Sula

Más de 800 reos de otras cárceles han estrenado el remodelado Centro Penitenciario de El Porvenir.

El Gordo” fue aprehendido en la colonia Faldas de El Pedregal, en Tegucigalpa.
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La mini H se recompone 
en el Mundial de la India
Terminó goleando a Nueva Caledonia, 
juego por la segunda ronda del 
Mundial India 2017
INDIA. -

L a Selección Nacio-
nal de Honduras 
Sub-17 cobró los 
“platos rotos” de su 

debut ante Japón. Termi-
nó goleando a Nueva Cale-
donia, juego por la segun-
da ronda del Mundial India 
2017.

Honduras cumplió con 
lo esperado, goleó a Nueva 
Caledonia por 5-0 y man-
tiene intactas sus chances 
de avanzar a los octavos de 
final de la Copa Mundial 
Sub-17 de la FIFA India 
2017.

El encuentro, válido por 
el Grupo E, se jugó el miér-
coles 11 de octubre en Esta-
dio Indira Gandhi de Guwa-
hati.

Los neocaledonios conta-
ron con la primera situación 
de riesgo, que falló Titouan 
Richard, pero no fueron re-
al oposición para los centro-
americanos.

Porque una vez que Car-
los Mejía anotó el primero, 
el equipo tomó confianza y 
no miró para atrás.

Vale destacar la factura 
de los goles de Joshua Ca-
nales, con un perfecto tiro li-
bre, y el segundo de Mejía, 
de volea.

Por la última jornada de 
la zona, el próximo sábado 
14otra vez, Honduras irá 
en búsqueda de la clasifica-
ción ante Francia en Guwa-
hati. Nueva Caledonia, en 
cambio, irá en búsqueda de 
un milagro contra Japón en 
Calcuta.

ALINEACIONES
HONDURAS: 
Alex Rivera: Santiago 
Cabrera, Axel Gómez, Alex-
ander Bahr, CristianMoreira, 
Gerson Chávez; Kennet 
Martínez, Everson López, 
Joshua Canales, Patrick 
Palacios y Carlos Mejía.

NUEVA CALEDONIA:
Robin Escorne; Kian 
Wanesse, Sidri Wadenges, 
Bernard Iwa, Raoul, 
Wenisso, Gale Luewandia, 
Lionel Thahnaena; Pierre 
Bako, Cyril, Nyippie, Titovan 
Richard y Jekob Jeno.
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Brayan Beckeles: 
“estamos a un  paso y no 
nos vamos a confiar”

El lateral, Brayan Becke-
les viajó ayer a México para 
incorporarse al Necaxa lue-
go de disputar los partidos 
del hexagonal con Hondu-
ras.

Beckeles comentó que está 
agradecido porque la bicolor 
logró el repechaje con aspira-
ciones mundialistas.

“Le damos las gracias a 
Dios, él nos dio este mila-
gro, felices porque tenemos 
todavía oportunidad de ir al 
Mundial”, mencionó.

También, Beckeles dijo 
que tratarán de estar en Ru-
sia 2018. “Lo importante es 
llegar al Mundial, no impor-
ta cómo”.

 “Todo es difícil; para ir al 
Mundial no es fácil. Hemos 
sufrido mucho, pero estamos 
a un paso no nos vamos a con-
fiar”, argumentó.

“En el repechaje no sólo 
hay que pensar en el juego 

en casa, serán dos partidos, y 
es fundamental mantener el 
cero de local”, indicó.

Entre tanto, Beckeles 
descartó que los futbolistas 
mexicanos se hayan relajado 
ante la bicolor nacional.

“Sabíamos que México no 
nos iba a regalar nada, los 
mexicanos son jugadores 
muy profesionales, hicieron 
un buen juego”, manifestó.

Beckeles, añadió que 
mantuvieron las esperanzas 
que los resultados se darían 
en favor de Honduras.

“Teníamos las esperanzas 
en que los resultados se iban 
a dar, y también hacer nues-
tro trabajo, se hizo un gran 
partido”, concluyó.

REPECHAJE
Hondura recibe a Austra-

lia el 6 de noviembre en el es-
tadio Olímpico de San Pedro 
Sula y el 14 jugará de visita.

El atacante hondu-
reño, Alberth Elis 
salió la mañana 
de ayer miércoles 

a Estados Unidos para in-
tegrarse a su equipo, Hous-
ton Dynamo.

En ese sentido, Elis ex-
presó que se siente agrade-
cido porque la “H” disputa-
rá el repechaje con aspira-
ción mundialista.

“Estamos muy alegres y 
agradecidos con Dios por 

avanzar al repechaje, aun-
que todavía no se ha logra-
do el objetivo”, comentó.

Elis mencionó que la bi-
color catracha mejoró en 
los últimos cuatro juegos 
del hexagonal eliminato-
rio.

“Somos un grupo unido 
que empuja parejo. En los 
últimos cuatro partidos he-
mos mejorado, se ha visto 
y nos toca seguir mejoran-
do”, señaló.

Alberth Elis junto a 
Maynor Figuera serán ba-
jas de la “H” en el primer 
partido de la repesca ante 
Australia.

“Hay compañeros que lo 
pueden hacer de igual for-
ma o mejor, estoy triste 
porque me perderé ese jue-
go”, lamentó.

Además, la “Panterita” 
dijo que desconoce al rival 
de Honduras por la repes-
ca. “En lo personal no sé na-

da de Australia”.

AGRADECIMIENTO A LA 
AFICIÓN

Elis agradeció el apoyo 
de la afición por haber acu-
dido al estadio Olímpico de 
San Pedro Sula.

“Agradecemos a la afi-
ción, no esperábamos que 
llegaran en gran número, 
o que nos alentaran cuan-
do íbamos perdiendo”, des-
tacó.

Los sirios se avanzaron en el marcador y aún 
siendo dominados, soñaron con el milagro

Elis: “estoy triste 
porque  NO ESTARÉ 

ante Australia”
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David Faitelson: “ 
Australia pondrá a 
Honduras en su lugar”

Fenafuth no 
protestará ante FIFA 
por “gol fantasma” 

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. 
El polémico y controver-

sial periodista mexicano de 
la cadena de noticias ESPN, 
David Faitelson, arremetió 
contra Honduras.

 Para el comunicador 
mexicano el equipo catracho 
“no es un digno acreedor de 
un boleto a la repesca”, pues-
to que el nivel de fútbol mos-
trado no fue del agrado de él.

Además, Faitelson advir-
tió que a la H la pondrá en su 

lugar Australia, rival de la 
Bicolor el 6 y 14 de noviembre 
en busca del boleto a la justa 
mundialista.

“Honduras ganó con dos 
goles polémicos. Sin embar-
go, mereció el triunfo. Lo que 
no merecía es el repechaje. 
Australia lo pondrá en su lu-
gar”, fue el post de Faitelson.

Honduras venció por 3-2 
a México que le dio el pase al 
repechaje al combinado ca-
tracho.

La Federación de Fútbol 
de Honduras (Fenafuth), no 
protestará ante la FIFA por 
el “gol fantasma” que contri-
buyó a dar la clasificación a 
Panamá para el Mundial de 
Rusia 2018.

En ese sentido, el secreta-
rio de la Fenafuth, José Er-
nesto Mejía, indicó que “los 
errores de apreciación no son 
apelables”.

Existe la posibilidad de 
que Estados Unidos presente 
ante la FIFA una protesta y 
pida la repetición del partido 
entre Panamá y Costa Rica.

“Existe, pero los errores de 
apreciación no son apelables 

y siempre ha sido así; hay an-
tecedentes que no han pros-
perado”, mencionó Mejía.

También, Mejía añadió 
que “pero ellos (Estados Uni-
dos) están en todo su derecho 
de hacerlo”.

Asimismo, Mejía comentó 
que el partido entre Panamá 
y Costa Rica no compete a la 
Federación hondureña.

ERROR
Según imágenes de televi-

sión, el primer gol de Pana-
má la pelota no cruzó la línea 
de la portería, lo que fue un 
error del árbitro Walter Ló-
pez y sus asistentes.

Memo Ochoa salió del aeropuerto sampedrano con un collar ortopédico. 

Eddie Hernández lesiona 
a portero  A Memo en 
segundo gol de Honduras

TEGUCIGALPA. 

Además de tener 
que lidiar con la 
derrota contra 
Honduras en el 

cierre del Hexagonal y tres 
goles en contra, Guillermo 
Ochoa dejó el Estadio Olím-
pico de San Pedro Sula con 
una leve lesión cervical de-
rivada de la jugada en la que 
cometió de forma fortuita 
un autogol. 

El arquero mexicano in-
cluso arribó a tierras azte-
cas con un collarín o cuello 
ortopédico.

Además, se indicó que se-
rá valorado de forma más 
precisa por su club al llegar 
a Bélgica. Por lo pronto, fue 
una medida de precaución.

La acción se produjo en 
la parte inicial del segundo 
tiempo, tras un disparo po-
tente de Eddie Hernández. 
El delantero al estar dentro 
del área disparó y su rema-
te dio en el horizontal y re-
botó.

Acto seguido, el esférico 
impactó la cabeza y cuello 
de “Memo” Ochoa para pos-
teriormente anidarse en 
el arco. De esta manera se 
igualó el marcador con un 
2-2 entre catrachos y mexi-
canos.

Ochoa salió del aero-
puerto sampedrano acom-
pañado por el doctor José 
Luis Serrano. Se espera que 
hoy se le quite el dolor en el 
cuello.
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