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Ambos hermanos, acusados por 
EE.UU. de estar al frente del cartel 

narcotraficante hondureño “Los Valle”, 
estaban presos desde 2014

Miami, Estados Unidos. 

Los exlíderes del Cár-
tel “Los Valle” des-
pués de haberse de-
clarado culpable de 

traficar cocaína hacia los Es-
tados Unidos (EE.UU.) el pa-
sado 6 de enero del 2016, fue-
ron condenados en las últi-
mas horas por la Corte Fede-
ral de Miami.

Los hermanos Luis Alonso 
y Migue Arnulfo Valle Valle, 
recibieron una condena de 23 
años de cárcel por el delito de 
narcotráfico. 

Tentativamente se puede 
calcular que la fecha de libe-
ración para los hermanos Va-
lle sería hasta el jueves 22 de 
noviembre de 2040.

Los Valle Valle reciben una 
condena superior a la que le 
dictaron a Wilter Blanco, ex 
jefe del Cartel del Atlántico, 
quien recibió 20 años de cár-
cel.

Ambos hermanos, acusa-
dos por EE.UU. de estar al 
frente del cartel narcotrafi-
cante hondureño “Los Valle”, 
estaban presos desde 2014 en 
el Centro Federal de Deten-
ción de Miami (Federal De-
tention Center, Miami FDC).

Posteriormente, a inicios 
del año pasado el abogado 
defensor de los Valle Valle, 

anunció a los medios de co-
municación que ellos acepta-
rían los cargos en su contra.

De igual manera, se cono-
ció que luego de ser condena-
dos los ex narcotraficantes 
fueron trasladados a diferen-
tes prisiones. Las cuales, no 
se dieron a conocer a los me-
dios de comunicación por mo-
tivos de seguridad.

Por su parte, el depar-
tamento del Tesoro de los 
EE.UU. calificó a dicha orga-
nización narcotraficante co-
mo una de las más grandes 
de Centroamérica. Al mismo 
tiempo, la responsabilizó de 
participar en la cadena de en-
vío” de miles de kilos de droga 
a Estados Unidos.

CONDENAS A 
INTEGRANTES DEL CÁRTEL 
DE “LOS VALLE”

Los hermanos Valle Valle, 
momento cuando fueron cap-
turados por las autoridades 
policiales hondureñas.

Los poderosos narcotrafi-
cantes del Occidente de Hon-
duras tendrán un futuro ase-
gurado por más de dos déca-
das.

Varios son los hondureños 
que han sido extraditados a 
Estados Unidos por estar se-
ñalados como miembros del 
cartel de “Los Valle”. La ma-

FotonoticiaFotonoticia Camioneta vuelca de forma 
impresionante en Comayagüela

TEGUCIGALPA.  Una camioneta vuelcó la mañana de ayer 
en la Calle Real, segunda avenida de Comayagüela.
El conductor de este automotor se salvó de morir de 
manera milagrosa y fue identificado como Edwin Ramón 
Martínez.
Según relataron los testigos, a la camioneta se le estalló 
una llanta y estos hizo que volcara hasta que quedó hacia 
arriba.
Familiares de Martínez llegaron al lugar de manera 
desconsolada pensando que había fallecido.
Al lugar llegaron miembros de la Policía de Tránsito para 
tomar el control del lugar del accidente y enviarlo a un 
centro asistencial.

Asi quedó 
el vehículo 
conducido 
por Edwin 

Ramón 
Martínez.

Más años de cárcel que Wilter Blanco
le aplican a los hermanos Valle Valle

yoría de ellos ya fueron con-
denados y están cumpliendo 
sus penas en cárceles federa-
les de ese país.

Para el caso, Luis Alon-
so Valle, tiene 48 años, pero 
con la sentencia de EE.UU. 
saldría libre siendo un hom-
bre de 71 años. Mientras 
que, Miguel Arnulfo Valle, 
tiene 45 años y quedaría en 
libertad cuando tenga 68 
años.

De igual manera, Digna 
Valle, fue condenada a sie-
te años y tres meses de pri-
sión. Por lo que saldrá de la 
Correccional Federal de Ciu-
dad de Oklahoma el 8 de ma-
yo de 2024.

En tanto, José Inocente Va-
lle Valle, -hermano menor de 
Luis y Miguel-, recibirá su li-
bertad el 19 de junio de 2023. 
Por ahora, se encuentra re-
cluido en el Instituto Correc-
cional de McRae, Georgia.

Los hermanos Valle Valle fueron sentenciados a 23 años de cárcel.

PENA MÍNIMA

1 -Su esposa, Marlen Amaya 
Argueta, fue condenada a 

tres años de cárcel y su liber-
ación está prevista para el 30 
de mayo de 2020. En la actu-
alidad, guarda prisión en el In-
stituto Correccional Federal de 
Hazelton, Virginia Occidental.

2 - Cabe mencionar que la 
condena contra Amaya 

Argueta, es la sentencia mín-
ima que ha recibido hasta el 
momento un miembro del 
narcotráfico.
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Lobo puede ser 
condenado a 
entre 10 años de 
cárcel o cadena 
perpetua por 
conspirar y 
proteger al cártel 
de la droga Los 
Cachiros

REDACCIÓN. 

Este martes a eso 
de las 4 de la tar-
de, la jueza Lor-
na Schofield, de 

la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York, emitirá la sen-
tencia que deberá cumplir 
Fabio Porfirio Lobo, hijo del 
expresidente hondureño 
Porfirio Lobo Sosa.

Lobo se encuentra reclui-
do en una cárcel de Nueva 
York, acusado por el delito 
de conspirar para traficar 
drogas a Estados Unidos.

“La sentencia fue fijada 
para el 5 de septiembre”, di-
jo a la agencia AFP, Manuel 
Retureta, abogado de Fabio 
Lobo. Lo anterior, tras una 
audiencia en la corte fede-
ral del distrito sur de Man-
hattan en cual la jueza fede-
ral Lorna Schofield, a cargo 
del caso, rechazó una mo-
ción de la defensa.

Lobo puede ser condena-
do a entre 10 años de cár-
cel o cadena perpetua por 
conspirar y proteger al cár-
tel de la droga Los Cachiros, 
a cambio de sobornos mien-
tras su padre era presidente 
de Honduras (2010-2014).

El hijo del ex gobernante 

Confirman desaparecimiento de candidato a diputado por Cortés
CORTÉS. 

Este lunes se confirmó 
el desaparecimiento de un 
candidato a diputado por el 
Partido Liberal por el de-

partamento de Cortés.
Se trata de Víctor Ma-

nuel Pineda, quien desapa-
reció el pasado viernes, de 
momento no se sabe si se 
trata de un secuestro o no, 

ya que la situación se man-
tiene en total confidencia-
lidad por parte de los fami-
liares.

En tanto, colegas y ami-
gos de Pineda han solicita-

do oraciones para que sea 
encontrado lo más pron-
to posible y pidieron no le 
arrebaten la vida, si es que 
está privado de su libertad.

Se supo que Pineda tra-

bajó como periodista en Ca-
na 64, Hondured. Asimis-
mo, Televisa y actualmente 
tiene un programa en Ca-
nal 6, en San Pedro Sula, 
cuyo nombre es “Sin Tabú”.

Hoy se conocerá cuántos años 
de cárcel le tocará a Fabio Lobo

hondureño de 45 años, fue 
capturado por agentes de la 
Agencia Antinarcóticos de 
los Estados Unidos (DEA) en 
mayo de 2015 en Haití.

La justicia de los Estados 
Unidos estableció que Fabio 
Lobo deberá devolver a ese 
país 266.667 dólares dóla-
res, por ser la estimación del 
monto que este narcotrafi-
cante hondureño habría cap-
tado por sus actividades ilíci-
tas.

El monto de 266.667 dóla-
res que debe pegar al gobier-
no estadounidense es una es-
timación probada del dinero 

que ganó cometiendo los crí-
menes, dijo la jueza Lorna 
Schofield, a cargo del caso, en 
un documento al que accedió 
la AFP.

Los abogados de Lobo ha-
bían estimado que el monto 
a pagar a la nación del norte 
era de 50 mil dólares. Inicial-
mente la Corte pedía 326.667 
dólares.

Según un cable de la agen-
cia de noticias AFP, la jueza 
dijo que el acusado admitió 
que el diputado hondureño 
Fredy Nájera, aún en el car-
go, le pagó 50.000 dólares por 
discutir un plan para trafi-

car drogas por mar en 2012 
o 2013. 

También dijo que recibió 
90.000 dólares a cambio de 
escoltar personal de cientos 
de kilos de cocaína de Los Ca-
chiros en esos mismos años, 
según confesó el exlíder del 
cartel de Los Cachiros, Devis 
Leonel Rivera Maradiaga.

Rivera Maradiaga tam-
bién pagó a Lobo 16.667 dóla-
res a cambio de su ayuda. Es-
to, para evitar incautaciones 
de sus bienes por parte del go-
bierno hondureño, enumeró 
Schofield.

“Cuarto, Rivera dio al acu-

sado una bolsa con 10.000 dó-
lares. Esto, luego de que el go-
bierno hondureño realizara 
las incautaciones en 2013”, 
dijo la jueza.

Finalmente, Schofield es-
timó que Fabio Lobo recibió 
100.000 dólares del narcotra-
ficante Carlos Lobo -sin lazos 
de parentesco con el acusado- 
a cambio de su acuerdo pa-
ra ayudarle con propiedades 
que habían sido incautadas. 
Asimismo, y presentarle al 
secretario de Oscar Álvarez, 
un funcionario gubernamen-
tal que investigaba a Los Ca-
chiros, señaló la AFP.

CIFRA

266.667 
dólares deberá devolver 
Fabio Lobo a Estados 
Unidos, según La justicia 
estadounidense. 

Una Corte de New York dictará este día sentencia contra Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo.
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Convocan a los juegos florales
de San Marcos, Ocotepeque
REDACCIÓN. 

Los ocotepecanos es-
tán listos para reci-
bir a muchos com-
patriotas para el 

certamen literario nacional 
XXVIII, Juegos Florales de 
San Marcos, en el occidente 
del país.

¿CUÁLES SON LAS BASES 
DEL CONCURSO?

1- Se recibirán trabajos de 
ciudadanos hondureños que 
participen con único trabajo, 
el cual deberá ser inédito, es-
crito a máquina o computa-
dora, a doble espacio, en pa-
pel tamaño carta, en original 
y cuatro copias (en caso de 
ser enviadas por correo físi-
co).

2- No se considerarán tra-
bajos que contengan plagio 
en su totalidad o parcialidad.

3- El tema del trabajo es 
libre, con una extensión no 
mayor de cinco páginas, que 
tenga musicalidad interna, 
mediana rima, lenguaje en-
tendible, mensaje formativo 
y figuras literarias adapta-
das a las corrientes actuales.

¿QUÉ PREMIOS SE 
OTORGARÁN?

Primer lugar: Flor, meda-
lla de oro, 7,000 lempiras en 
efectivo y diploma de recono-
cimiento.

Segundo lugar: Medalla 
de plata, 6,000 lempiras en 
efectivo y diploma de recono-
cimiento.

Tercer lugar: Medalla de 

bronce, 5,000 lempiras en 
efectivo y diploma de recono-
cimiento.

4- Además, se recibirán 
trabajos de preferencia, tra-
bajos por correo electrónico, 
debiendo incluir dos forma-
tos en PDF: Un archivo con el 
trabajo literario, identificado 
únicamente por el seudóni-
mo. Mientras que el segundo 
archivo deberá contener: tí-
tulo del trabajo, seudónimo, 
nombre del autor. Además, el 
resumen de su hoja de vida, 
correo electrónico, dirección 
exacta y número telefónico.

5- Se recibirán trabajos en 
correo físico con las siguien-
tes especificaciones: Los tra-
bajos deben ser identifica-
dos únicamente por el seu-
dónimo. En un sobre aparte 

se detallará lo siguiente: Tí-
tulo del trabajo, seudónimo, 
nombre del autor. Asimismo, 
resumen de su hoja de vida, 
correo electrónico, dirección 
exacta y número telefónico.

6- El último día para en-
viar los trabajos será el 
miércoles 13 de septiembre 
y el fallo se dará a conocer en 
la segunda quincena de oc-
tubre. La entrega de los pre-
mios se efectuará el día sá-
bado 28 de octubre del pre-
sente año.

7- Será obligatorio que los 
ganadores estén presentes 
en la ceremonia de premia-
ción para recibir el premio. 
Asimismo, se dijo que única-
mente a ellos se les recono-
cerán gastos de hospedaje y 
alimentación.

Ocotepeque vuelve a ser la cuna de uno de los certámenes 
mas prestigiosos de Honduras.

7 y 8 calle SO 15 AVE barrio suyapa
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Empresa privada de SPS da
 asueto para que apoyen a la “H”
San Pedro Sula.

La empresa priva-
da de San Pedro Su-
la dará asueto a sus 
empleados para que 

apoyen este martes 5 de sep-
tiembre a la selección nacio-
nal, en el partido eliminatorio 
contra Estados Unidos (EE.
UU.) rumbo al Mundial de 
Rusia 2018.

Así lo informó el portavoz 
de la Federación Nacional Au-
tónoma de Fútbol de Hondu-
ras (Fenafuth), Edwin Bane-
gas.

Banegas indicó que la peti-
ción fue hecha por la Comisión 
de Selecciones, a la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIT).

La CCIT respondió favora-

blemente y autorizó el asueto 
para los empleados de la em-
presa privada a partir de las 
12: 00 del mediodía de maña-
na.

Esto, para que apoyen a la 
selección nacional asistiendo 
al Estadio Olímpico Metropo-
litano, donde se jugará el par-
tido contra EE.UU.

Lea también:  ¿Logrará 
Honduras su clasificación al 
mundial de Rusia?

Esta iniciativa nace lue-
go que los jugadores y cuerpo 
técnico de la selección hondu-
reña; pidieran el apoyo de los 
aficionados para el juego del 
martes contra el país de la 
bandera de las barras y las es-
trellas.

Estados Unidos y Hondu-
ras están empatado con ocho 

puntos en la eliminatoria pa-
ra el Mundial de Rusia. Am-
bos países necesitan ganar 
para mantener viva la espe-
ranza de clasificar al mundial.

Para la escuadra catracha, 
el martes solo sirve ganar “co-
mo sea”, ya que actualemente 
ocupa el cuarto lugar de tabla.

Estados Unidos ocupa la 
tercera casilla, mientras que 
Costa Rica la segunda con 14 
enteros y México; ya clasifica-
do al mundial, la primera con 
17, en tanto que Panamá es 
quinta con siete y Trinidad y 
Tobago sexta con tres.

 
LAS SELECCIONES CLA-

SIFICADAS A RUSIA 2018
Rusia por ser sede ya está 

clasificada al certamen más 
importante a nivel de seleccio-

nes del mundo.
En ese sentido, la segunda 

escuadra en sumarse al tor-
neo fue Brasil. Los sudame-
ricanos se clasificaron desde 
junio.

También, Irán es otro com-
binado que estará en Rusia. 
Los iraníes dirigidos por Car-
los Queiróz disputarán la Co-
pa del Mundo.

Japón se apuntó luego de 
vencer 2-0 a Australia con go-
les de Takuma Asano y Yo-
suke Ideguchi.

Dentro de todo, la quinta es 
México. Por medio se victoria 
ante la Panamá 1-0la noche 
del viernes en el estadio Az-
teca.

Cabe destacar que Costa 
Rica está a un empate de su-
marse a esta lista.

Ocotepeque vuelve a ser la cuna de uno de los certámenes 
mas prestigiosos de Honduras.
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La Pastoral de Movilidad Humana de 
la iglesia Católica de Honduras pidió al 
Gobierno “una mayor incidencia” para 
que México y EEUU garanticen los 
derechos humanos de esas personas

Estados Unidos. - 

Al menos unos 
772 hondureños 
que fueron en 
busca del “sueño 

americano” han desapare-
cido desde de 1996.

Así lo denunció la Pas-
toral de Movilidad Huma-
na de la iglesia Católica de 
Honduras.

En el Día Internacional 
de las Víctimas de la Des-
aparición Forzada, pidió 
al Gobierno que impulse 
“acciones concretas” que 
permitan implementar un 
“mecanismo de búsqueda” 
de los desaparecidos.

En un comunicado, la 
Pastoral urgió a Hondu-
ras a hacer “una mayor 
incidencia” ante México y 
Estados Unidos.

Lo anterior, para que 
garanticen los derechos 
humanos de los emigran-
tes en esos países; pues 
muchas de las desapari-
ciones forzadas “suceden 
en centros penitenciarios 
o de detención” de ambas 
naciones.

“En casos aún más trá-
gicos las desapariciones 
están relacionadas con se-
cuestros, masacres y otros 
tipos de hechos violentos”, 
señaló.

Además, exhortó a Mé-
xico y Estados Unidos a 
que “autoricen la entrada” 

de autoridades consula-
res, religiosos y organiza-
ciones de sociedad civil a 
“los centros de detención y 
penitenciarios en respues-
ta a la alta posibilidad de 
que migrantes desapare-
cidos se encuentren reclui-
dos” y como “compromiso 
con la búsqueda de verdad 
y justicia” paras los fami-
liares.

La organización católica 
también pide a México que 
“fortalezca” la Comisión 
Forense.

La que se dedica a estu-
diar los restos e investiga 
las causas de muerte de 
decenas de emigrantes ya 
que los familias de los des-
aparecidos “depositan su 
confianza para la identi-
ficación de sus familiares 
que han sido víctimas de la 
violencia”.

Los familiares de los des-
aparecidos reciben apoyo 
de la Pastoral de Movili-
dad Humana. Así como de 
otras instituciones inter-
nacionales, no identifica-
da; pero “no es suficiente”, 
señala la información.

Es por ello que la orga-
nización católica conside-
ra necesario que el Esta-
do hondureño cuente tam-
bién con “un mecanismo 
eficiente de recepción de 
denuncias de las perso-
nas migrantes desapare-
cidas”.

Identifican a hondureño mutilado por “La Bestia”
Tegucigalpa, Honduras. 

Identifican a hondureño 
mutilado por el tren llamado 
“La Bestia” el pasado sábado 
3 de septiembre, en un estado 

de México.
Este día, familiares del jo-

ven lo identificaron como 
Gustavo “Edilverto” Solís 
García.

Señalaron que el joven sa-

lió de Honduras el año pasa-
do en busca del sueño ameri-
cano. Sin embargo, ellos no 
sabían nada de su paradero 
desde que salió de su hogar 
rumbo a ese camino incierto. 

Sus allegados supieron de él 
cuando vieron el video en el 
que clama por ayuda.

El joven perdió su pie dere-
cho tras caer del tren “La Bes-
tia”. Ahora solo piden que les 

ayuden a ubicarlo en México, 
pues al parecer fue traslada-
do a un hospital de esa ciu-
dad. Hasta el momento nadie 
ha dado más información so-
bre su estado de salud. Gustavo “Edilverto” Solís García.

772 hondureños desaparecidos
En ruta México-Estados Unidos

Autoricen la entrada” de 
autoridades consulares, 
religiosos y organizaciones 
de sociedad civil a “los 
centros de detención y 
penitenciarios en respuesta 
a la alta posibilidad de que 
migrantes desaparecidos se 
encuentren recluidos”.
Pastoral de Movilidad 
Humana de la iglesia 
Católica de Honduras
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Alimentos 
que hacen 
tener una 
piel más 

saludable

El agua, como primera necesi-
dad
El mantenimiento de una piel bonita no 
solo se limita al uso de cosméticos o a 
acudir a ciertos retoques estéticos. Para 
conseguirla, hay que tener en cuenta un 
aspecto básico: así como el estado de 
salud de una persona es en general, re-
sultado de su alimentación; la piel es el 
reflejo de cómo se encuentra por dentro 
el cuerpo.
Aún sabiendo esto, hay una pregunta 
que siempre surge: ¿cuáles son los ali-
mentos que benefician a la piel y mejo-
ran su estado? María Arana, fundadora 
de la firma Bliss á Porter, afirma que 
alimentos ricos en vitaminas, antioxi-
dantes o contenidos grasos Omega 3 
ayudan a mantener la piel más sana.

El agua, como primera necesi-
dad
Se trata del componente mayoritario de 
la dermis, por lo que es esencial que se 
garantice esta sustancia vital al cuerpo. 
Gracias al agua, la piel se mantiene hi-
dratada conservando su elasticidad, 
purificándose y a su vez, se genera una 
barrera protectora frente al sol o el frío. 
Por lo tanto, es imprescindible beber 
diariamente entre 2 y 4 litros de agua.

Dieta equilibrada de vitaminas 
y minerales
Aunque gracias a los cosméticos, la piel 
puede recibir algunas de las sustancias 
necesarias para su cuidado. Por ende 
es necesario adquirir hábitos alimen-
ticios en los que se incluyan alimentos 
con alto contenido en vitaminas o mi-
nerales. Algunas de ellas como la A, C, 
E y K son necesarias para el organismo. 
Más concretamente para la piel. En el 
caso de la primera, se puede adquirir de 
alimentos como la leche, huevos, papas 
o zanahorias. Estos aportan unos altos 
niveles de hidratación a la piel, además 
de favorecer la desaparición del acné.
Junto con estos alimentos, los tomates, 
los pimientos y los cítricos no deberían 
faltar en la dieta. “Son auténticos reser-

vorios de nutrientes. Contienen licope-
no, vitamina C y otros antioxidantes que 
contribuyen a mantener la dermis firme. 
Además, protege de los efectos de los 
radicales libres y actúa contra el enve-
jecimiento de la piel”, afirma Arana.
La regeneración de la piel e hidratación 
vienen de la mano de la vitamina E. Se 
trata una sustancia esencial para pieles 
secas y un poderoso antioxidante.

Alimentos ricos en antioxi-
dantes
Los antioxidantes son chttps://www.face-
book.com/apaces de evitar la oxidación, 
el desgaste de la dermis y los radi-
cales libres, por 

lo que el consumo de alimentos que lo 
contengan es clave para mantener una 
piel joven y saludable. Al mismo tiempo, 
ayudan a la creación de colágeno aportan-
do elasticidad a la dermis, por lo tanto, es 
importante consumir alimentos como los 
frutos rojos, brócolis, tomates, té verde, 
frutos secos y por supuesto, los también 
ricos en vitamina C como son los cítricos, 
kiwis, pimientos o piña entre otros.

Omega 3, fuente de salud
Estos ácidos grasos ayudan a rejuvenec-
er y revitalizar la piel. 
Ta m -

bién a mejorar y mantener el tono de 
esta reduciendo la síntesis de la mela-
nina. Además, mantienen la dermis hi-
dratada y suave. La grasa de pescados 
como el salmón, el atún, las sardinas 
o la caballa son alimentos ricos en 
Omega 3. Estos  previenen enferme-
dades de la piel como la psoriasis, las 
alergias o el acné.
La quínoa y el chía, así como la avena 
y el trigo integrales son fuente de fi-
bra y energía de lenta liberación. Es-
tos granos favorecen la sensación de 
saciedad y nos previene de los “anto-
jos de azúcar” que nos asaltan a me-
dia mañana. Según afirma la experta 
María Arana, tienen una acción anti-
envejecimiento. La quínoa contiene ri-
boflavina, que contribuye a mantener 
la elasticidad de la piel y los granos de 
chía aportan ácidos grasos Omega 3.

Piel: El cacao no es un  
 pecado
Se trata de un alimento que tiene un 
alto contenido en vitaminas, minera-
les y fibra. Sus beneficios van desde la 
revitalización y regeneración de la piel 
hasta su capacidad antioxidante con-
tra el envejecimiento del cutis. Tomar 
chocolate, en el que la presencia del 
cacao sea lo más pura posible se con-
vierte en una necesidad para el cuerpo.
En definitiva, con una correcta alimen-
tación la piel se verá más bonita y salu-
dable; y al contrario, una dieta inadec-
uada hará que esta se encuentre más 
apagada, seca o tirante.

INSOMNIO DE 
PADRES AFECTARÍA
EL SUEÑO DE LOS 
HIJOS: INFORME
Madrid -Investigadores de las universidades de 
Basilea (Suiza) y Warwick (Reino Unido) han visto 
que los niños tienen más riesgo de dormir mal si sus 
madres tienen insomnio, según los resultados de un 
trabajo que publica la revista Sleep Medicine.
En su investigación participaron casi 200 niños sanos 
de 7 a 12 años, que durante una noche se sometieron 
a un seguimiento mediante un electroencefalograma 
en su casa para ver si la calidad del sueño de sus pa-
dres podía influir de alguna forma en la suya.
Además, los padres se sometieron a una encuesta 
para describir cómo dormían todos los miembros 
de la casa. De este modo, vieron que los niños de 
madres con síntomas de insomnio tardan más en 
conciliar el sueño, duermen menos horas y también 
tienen menos sueño profundo, según los resultados 
del electroencefalograma.
En cambio, no hubo ninguna relación con los prob-
lemas del sueño del padre.
Este hallazgo, según los autores, puede deberse a 
que el sueño de las madres está más estrechamente 
relacionado con el de sus hijos. Esto porque normal-
mente suelen pasar más tiempo con ellos que sus 
padres.
Y cuando se preguntó a los padres por el sueño de 
sus hijos, tanto las madres como los padres que 
suelen dormir mal con más frecuencia dicen que sus 
hijos tenían dificultades para acostarse y tampoco 
duermen lo suficiente.

INSOMNIO Y HABITOS
1-Varios mecanismos podrían explicar esta relación 
entre el sueño de los padres y sus hijos. Por ejemplo, 
el hecho de que estos acaban aprendiendo muchos 
hábitos de sus padres. Asimismo, también puede 
verse influenciado por una mala organización famil-
iar. Esto si tienen más disputas a la hora de dormir 
repercute a todos y dificulta una buena noche de 
sueño.
2-E igualmente es posible que los padres que tienen 
problemas para dormir muestren una “atención se-
lectiva”. Esto hacia sus propios problemas de sueño 
y a los de sus hijos que les lleva a estar más pendien-
tes. Por ende ese intento de control también puede 
afectar negativamente a su calidad del sueño.
 3-Asimismo, concluyen, también puede influir la 
genética y el compartir genes que predisponen a 
dormir mal.
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Esa bomba fue 
desarrollada en 
Estados Unidos 
bajo la dirección 

de Edward 
Teller y se lanzó 
por primera vez 

en 1952 sobre 
un atolón en el 

Pacífico.

ESPAÑA.-

El gobierno de Kim 
Jong-un asegu-
ró el domingo ha-
ber realizado una 

prueba con una bomba de 
hidrógeno, o más conocida 
como bomba H, en lo que se-
ría la sexta prueba nuclear 
de Corea del Norte desde 
2006.

 ¿Qué es una bomba H? La 
llaman también bomba ter-
monuclear. Fue desarrolla-
da en Estados Unidos bajo 
la dirección de Edward Te-

ller y se lanzó por primera 
vez en 1952 sobre un atolón 
en el Pacífico. Su fuerza ex-
plosiva era unas 800 veces 
superior a la de las primeras 
bombas atómicas.

Para entrar en funciona-
miento, libera energía a par-
tir de la fusión de núcleos ató-
micos. Estos núcleos de deu-
terio y el tritio, dos isótopos 
de hidrógeno, se fusionan en 
un núcleo de helio, provocan-
do una reacción en cadena in-
controlable.

Para iniciarla es necesario 
un enorme aporte de energía, 

por lo que las bombas de hi-
drógeno tienen como detona-
dor una bomba atómica (de fi-
sión nuclear).

¿Qué tan poderosa es? Las 
bombas de hidrógeno son ge-
neralmente mucho más po-
derosas que sus contrapartes 
atómicas.

De acuerdo con ‘The Guar-
dian’, esto se debe a que la ra-
diación que produce es más 
difícil de controlar. Los ex-
pertos consideran que su po-
tencia teóricamente es ilimi-
tada y que por eso es inlanza-
ble.

Trató de huir de la casa de su amante y acabó colgada 
CHINA. 

Mujer desnuda y colgada 
de los cables de luz en Chi-
na, ha causado furor en las 
redes sociales. Su foto le ha 
dado vuelta al país asiático, 
y claro, poco a poco la ima-
gen irá recorriendo el mun-
do por lo singular de la mis-
ma.

Según información de 
medios internacionales, la 

mujer intentaba huir del 
departamento de su aman-
te.

Un testigo del incidente 
grabó todo esto con su celu-
lar para después compartir-
lo en redes sociales.

En ese video se puede 
apreciar a la mujer colgan-
do de un pie mientras una 
multitud se reúne para po-
der apreciar mejor el “es-
pectáculo” que se estaba 

dando.
Varios hombres que se 

encontraban en las cerca-
nías trataron de apoyar a la 
mujer.

Mientras ese apoyo, la fé-
mina seguía colgando de los 
cables ante las miradas, y 
alguna que otra risa.

Los espectadores no con-
sideraron oportuno ayu-
darle, por lo que se llamó al 
cuerpo de emergencias.

Ella quería escapar de la 
esposa de su amante

Testigos del incidente 
mencionaron que la mujer 
trató de salir por la venta-
na después de que la esposa 
de su amante regresara a su 
hogar antes de lo esperado.

Les dejamos el video para 
que puedan ver este episo-
dio que bien podría haberse 
sacado de un programa de 
humor.

Así quedó esta mujer luego de tratar de huir del cuarto de su 
amante, a donde llegó la esposa de éste.

Bomba H: 800 veces superior 
a  primeras bombas atómicas

BOMBA H Y EL ANUNCIO

1-En 2015, el gobernante norcoreano Kim Jong-un an-
unció que su país tenía una bomba H. Los expertos, sin 
embargo, se mostraron escépticos sobre esas afirma-

ciones. Esto por el bajo poder explosivo que había mostrado 
hasta ese entonces.

2-.El domingo, sin embargo, los analistas que estudiar-
on el impacto del temblor causado por la explosión 
norcoreana -con una magnitud 6,3- dijeron que hay 

suficientes evidencias que sugieren que Pyongyang desar-
rolló esa bomba, considerada la más poderosa a la que se 
puede acceder en la carrera nuclear.

Kim Jong-un aparece inspeccionando lo que se describe como una ojiva nuclear. (Foto:Reuters).
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El vehículo, que 
apareció en 

una zona sin 
viviendas y con 

gran vegetación 
cercana a un 

puente, llegó a 
tener por encima 
hasta cuatro pies 

de agua

ESTADOS UNIDOS. 

L os pasados días 
han sido de pe-
sar para Abraham 
Quintanilla, el pa-

dre de la siempre recordada 
Selena, pues mientras auxi-
liaba a su arrestado hijo A.B. 
Quintanilla, recibió la noti-
cia de que su primo segun-
do, Manuel Saldívar, falleció 
junto a su esposa Belia y sus 
cuatro biznietos intentando 
escapar de las inundaciones 
provocadas por el paso del 
huracán Harvey el pasado 
fin de semana.

Don Manuel Saldívar, ve-
terano del Ejército de EEUU 

y de 84 años de edad, le hizo 
caso a su hijo Samuel y junto 
a su esposa Belia, de 81 años, 
y sus cuatro biznietos, aban-
donaron su residencia pa-
ra evitar ser víctimas de las 
inundaciones que generaron 
las copiosas lluvias en la zo-
na. Se dirigían a la casa de 
otro de sus hijos, Ric, cuando 
a la altura del puente Green 
River Road un golpe de agua 
impactó la camioneta en la 
cual viajaban.

El vehículo, que apareció 
en una zona sin viviendas y 
con gran vegetación cercana 
a un puente, llegó a tener por 
encima hasta cuatro pies de 
agua. El sobreviviente narró 

que justo al pasar ese puente, 
la corriente arrastró la van 
hasta quedar sepultada ba-

jo las aguas. Él logró escapar 
por una ventana, pero sus fa-
miliares no tuvieron ningu-
na oportunidad de salir.

Solo Samuel logró salir con 
vida. La camioneta fue halla-
da por las autoridades cuan-
do las aguas bajaron y aden-
tro estaban los cuerpos de los 
dos ancianos y sus biznietos, 
los hermanos Deborah Saldí-
var, de 16 años, Dominic, de 
14, Xavier, de 8 y Daisy, de 6 
años.

“La familia que se ahogó 
en Houston, Texas, estaba 
relacionada conmigo. Ma-
nuel Saldívar, su esposa Be-
lia y sus cuatro biznietos de-
jaron su casa inundada para 

ir a otro sitio seguro. Cuando 
cruzaron un puente, un golpe 
de agua se llevó la camione-
ta lanzándolos al pantano. El 
conductor se salvó, pero Ma-
nuel, su esposa y cuatro biz-
nietos se ahogaron. La ma-
má de Manuel, Carolina, era 
prima de mi papá. Mis condo-
lencias para toda la familia”, 
escribió el patriarca de los 
Quintanilla.

Culminó su mensaje com-
partiendo un versículo bíbli-
co. El empresario ha encon-
trado en la fe la fortaleza pa-
ra seguir viviendo. Esto, tras 
el asesinato de su hija Sele-
na Quintanilla Pérez, hace 
22 años.

Agentes de seguridad y turistas  se van a los golpes en España
ESPAÑA.-

El caos se desató a ori-
llas de una playa de Espa-
ña cuando agentes de segu-
ridad y turistas se van a los 
golpes sin razón aparente.

En una playa de Magaluf 
(Islas Baleares, España), 
se desencadenó una pelea a 
plena luz del día. Esta invo-
lucró a integrantes del ser-

vicio de seguridad de un lo-
cal próximo y varias perso-
nas extranjeras.

El vídeo  de la pelea fue 
difundido en su sitio web 
el tabloide británico ‘The 
Sun’.

Frente a familias de ba-
ñistas, un empleado de ese 
establecimiento golpeó e in-
movilizó a un hombre con 
técnicas de artes marciales. 

La víctima iba vestida con 
pantalones cortos.

Sin motivo aparente, los 
colegas de ese guardia de 
seguridad y los amigos de la 
persona reducida comenza-
ron una disputa. Al cabo del 
rato, el agredido se recupe-
ra y abandona el lugar del 
conflicto con sus amigos.

Los incidentes violentos 
protagonizados por ciuda-

danos de Reino Unido o Ale-
mania son comunes en Es-
paña. Estas acciones provo-
caron que el alcalde de Pal-
ma de Mallorca, Antoni No-
guera, solicitara “un poco 
de corresponsabilidad”.

Sus palabras llegaron 
después de una violenta pe-
lea entre turistas alemanes 
que tuvo lugar en la capital 
mallorquina.  Agentes de seguridad y turistas se van a los golpes.

Seis hispanos muertos en Houston
eran parientes de Selena Quintanilla

Familiares de Selana Quintanilla que fueron reportados como muertos en Estados Unidos.

PIDEN AYUDA
En las pasadas horas la 
familia informó que existen 
al menos cinco cuentas 
oficiales en GoFundMe, con 
las cuales buscan recaudar 
dinero para ayudar a la fa-
milia Saldívar con el costo 
de los seis entierros. Esto, 
para los que se preparan 
mientras restauran sus 
hogares inundados.
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Dos personas del sexo masculino fueron encontrados 
calcinados en el sector conocido como “la vuelta del 
coyote”.

Hallan calcinados 
los cuerpos de dos 
hombres
TEGUCIGALPA.

 Dos personas del sexo 
masculino fueron encon-
trados calcinados en el 
sector conocido como “la 
vuelta del coyote”, en el 
municipio de Teupasenti, 
El Paraíso, al oriente de 
Honduras.

El hallazgo de los ahora 
occisos fue por parte de un 
campesino que transitaba 
a pie por la zona, a eso de 
las 9:00 de la noche del do-
mingo.

De acuerdo a la infor-
mación de las autoridades 
policiales, los fallecidos no 
han sido identificados de-
bido a su avanzado estado 
de descomposición.

Además, informaron 
que uno de los calcinados 
vestía un pantalón color 
blanco, botas de hule y una 

camisa manga larga color 
azul.

Por su parte, el otro in-
dividuo vestía un panta-
lón color azul y una cami-
sa que estaba envuelta en 
una sábana. De igual ma-
nera, se indicó que éste al 
momento de su muerte es-
taba atado a una tabla de 
madera.

Las autoridades de Me-
dicina Forense realizaron 
el respectivo levantamien-
to ayer en horas de la no-
che del domingo,  en las co-
munidades de Las Puer-
tas, Teupasenti, El Paraí-
so y, La Patastera, Fran-
cisco Morazán, cerca de la 
aldea de Guaimaca.

Ha estas horas del lu-
nes, los cuerpos yacen 
en las instalaciones de la 
morgue capitalina. 

Reacomodo jerárquico  en la Policía Nacional
El Sub Comisionado de Policía, Otoniel Castillo Lemus, pasa a ser Coordinador de la  Zona 
Noroccidental
Tegucigalpa, Honduras. -

 La Policía Nacional anun-
ció ayer varios cambios en la 
estructura jerárquica de esta 
institución. 

El remesón ocurre cuando 
el Gobierno y otras entidades 
han asegurado que han baja-
do los niveles de delincuencia. 

los traspasos de Mando se-
rán en puestos de Oficiales que 
ocuparán los cargos en el Di-
rectorio Estratégico de la Po-
licía Nacional, en Direcciones 
Nacionales, Unidades Depar-
tamentales y Metropolitanas.

En este sentido, los nuevos 
puestos en el interior de la Po-
licía Nacional, son detallados a 
continuación:

1) Comisionado de Policía, 
Santos Daniel López Flores, 
pasa a ser Inspector General 
SEDS/PN.

2) El Comisionado de Po-
licía, José Francisco Blanco 
Ulloa, también pasa a otra de-
pendencia. Blanco será Direc-
tor de Planeamiento, Procedi-
mientos Operativos y Mejora 
Continua.

3) El Sub Comisionado de 
Policía, César Augusto Men-

doza Matute, pasa a ser Direc-
tor Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria.

4) El Sub Comisionado de 
Policía, Otoniel Castillo Le-
mus, pasa a ser Coordinador 
Zona Noroccidental.

5) El Sub Comisionado de 
Policía, José Miguel Martí-
nez Madrid; pasa a ser Co-
mandante Unidad Departa-
mental de Policía # 6 Cholu-
teca.

6) El Comisario de Policía, 
Denis Alexander Zelaya Gó-
mez; pasa a ser Comandante 
Unidad Metropolitana de Po-

licía # 13, Peña Blanca, Cortés.

LEY DE CARRERA 
POLICIAL

Siempre sobre el tema, el 
Congreso Nacional aprobó 
recientemente la Ley de la 
Carrera Policial. La misma 
consta de 126 artículos.

La nueva normativa poli-
cial esencialmente regula el 
sistema disciplinario de los 
agentes y oficiales policiales. 
La normativa contó con el 
aporte y asesoría de los inte-
grantes de la Comisión Depu-
radora de la Policía Nacional.

Según las autoridades policiales, este tipo de acciones 
vienen a fortalecer y consolidar la jerarquía y línea de 
mando.

Dos muertos deja un choque
 entre policías y delincuentes
 Los malvivientes estaban asaltando un negocio en la Colonia Los Profesionales

CORTÉS.-

Dos personas 
muertas dejó un 
tiroteo registra-
do la tarde del lu-

nes en la Colonia Los Profe-
sionales, municipio de Cho-
loma.

Información preliminar 
indica que en el intercam-
bio de balas participaron 
miembros de una banda de 
asaltantes y elementos de la 
Policía.

Según se conoció, en el ve-
hículo tipo turismo, Hon-
da Civic, color gris y placas 
PBX 5010, iban cuatro su-
jetos, de los cuales dos mu-
rieron, uno fue capturado 
en el lugar y otro resultó he-
rido, por lo que fue llevado 
al Hospital Mario Catarino 
Rivas de San Pedro Sula.

Se supo que los malvi-
vientes estaban asaltando 
un negocio, por lo que una 
patrulla fue alertada del he-
cho, seguidamente, se mo-
vieron con rapidez al lugar 
y fueron recibidos con balas, 
afortunadamente ningu-
no de ellos (policías) resultó 
herido, pero los vidrios de la 
patrulla quedaron con va-
rias perforaciones de bala.

En el hecho se destacó la 

recuperación del carro en 
el que se transportaban los 
sujetos, así como dos armas 
de fuego. Se supo además el 
aprehendido ya fue llevado 
a la UMEP-10 de Choloma 
para luego ser presentado 
junto al herido a los medios 
de comunicación.

Los sujetos que perecie-
ron en la lluvia de balas que-
daron dentro de un vehícu-
lo tipo turismo, mientras 
tanto, la Policía Nacional 

ya acordonó la escena, espe-
rando poder identificarlos 
con la intervención de Me-
dicina Forense del Ministe-
rio Público (MP).

ANTECEDENTE
En agosto del 2016, un de-

lincuente murió tras enfen-
tarse a punta de balas  con 
agentes de la Policía Nacio-
nal en Choloma.

Nunca trascendió la iden-
tidad del muerto, mientras 

que dos de los heridos fue-
ron los agentes Ronal Omar 
Herrera Centeno y Lisan-
do García Muñoz, quienes 
recibieron atención médica 
inmediata.

En el lugar también sa-
lió herida otra persona de 
quien no se conoció el nom-
bre. Pero que fue traslada-
da al Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) 
de San Pedro Sula.

Alarma generó el tiroteo entre mareros y policías en la Colonia Los Profesionales, en 
Choloma.
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TEGUCIGALPA:

Asesinan a taxista 
en colonia Los Pinos

 como José Aguilar Rodríguez,  alias “El Chuky”, fue 
abatido en un punto de taxis.

TEGUCIGALPA. 

Sicario a bordo de una 
motocicleta le quitó la vi-
da ayer  a un conductor de 
taxi de la capital, en la en-
trada de la colonia Los Pi-
nos de Tegucigalpa.

El hecho violento tuvo 
lugar en los alrededores 
de una universidad priva-
da ubicada en los linderos 
de esa colonia.

El infortunado ha sido 
identificado por las auto-
ridades como José Agui-
lar Rodríguez,  alias “El 
Chuky”.

Además, un elemen-
to de la Policía Nacional 
informó que de acuerdo 
a versión de testigos, un 
hombre se bajó de una mo-

tocicleta y sin mediar pa-
labras le disparó en la ca-
beza, en reiteradas ocasio-
nes.

Lea también:  Asesinan 
a albañil y le lanzan una 
bolsa con supuesta droga

En ese sentido, queda-
ron dispersos varios cas-
quillos de arma de fuego, 
presuntamente calibre 
nueve milímetros.

Por lo tanto, el oficial 
de seguridad informó que 
han procedido a rodear la 
zona y colonias aledañas 
para lograr la captura del 
hechor.

El cuerpo de “El Chuky” 
quedó tendido en una ca-
seta donde se encontraba 
esperando hacer una “ca-
rrera”. 

Desaparece periodista olanchano
REDACCIÓN. 

Ayer reportaron el desa-
parecimiento de un  perio-
dista del departamento de 
Olancho.

Familiares, amigos y co-
legas del comunicador so-
cial identificado como Jan 
Carlos Claros, pusieron la 
denuncia ante las autorida-

des competentes.
Claros labora para la 

compañía televisora Gua-
yape Visión, del municipio 
de Juticalpa, Olancho. 

De acuerdo a versión de 
los parientes, él salió de su 
casa con rumbo desconoci-
do y no regresó más a la mis-
ma.

En ese sentido, las autori-

dades policiales trabajan en 
la búsqueda del periodista, 
sin que hasta el momento 
no tengan ninguna pista de 
donde podría estar.

Cabe mencionar, que por 
la forma en que ha desapa-
recido Jan Carlos, llama 
mucha la atención de los 
cuerpos de investigación.

DATO
Según la policía, el pa-
drastro de Nelson Omar 
Castro Hernández, hace cu-
atro meses fue asesinado  
una cuadra abajo de donde 
ocurrió  la masacre de la 
Policarpo.

Jan Carlos Claros.

Nelson Omar Castro  soñaba con participar en los defiles patrios.

Masacrado a su 
madre: “Ya  vengo, voy 
a ir a traer el bombo”
TEGUCIGALPA. 

Nelson Omar Cas-
tro, de 15 años de 
edad, le dijo a su 
madre que ya vol-

vería a su casa, que solo sal-
dría a traer su bombo para 
desfilar, el domingo pasado.

“Ya vengo, voy a ir a traer 
el bombo”, dijo Castro a su 
progenitora. 

El joven estaba ilusionado 
porque su madre le vería des-
filar. Sin embargo, el menor 
no volvió a su hogar, pues fue 
asesinado en la colonia Poli-
carpo Paz.

El joven desfilaría con una 
escuela de la colonia Policar-
po Paz. De igual manera lo 
haría el próximo 15 de sep-
tiembre.

El próximo 23 de septiem-
bre este joven cumpliría sus 
16 años.  El deseo de verle en 
medio de un pelotón, se que-
dó en el corazón de la madre.

 Familiares hoy lloran la 
irreparable pérdida de este 
joven y otros dos. 

FUE A BUSCAR SU 
BOMBO

Nelson Omar Castro salió 
de su vivienda para ir a visi-
tar a su amigo Cristian Jo-
sué Gutiérrez, de 17 años de 
edad. Pretendía a la vez reco-
ger su bombo para desfilar. 

Pero ambos fallecieron en 
la masacre registrada el pa-
sado sábado en la colonia Po-
licarpo Paz, en Comayagüe-
la.

Junto a ellos también fa-

lleció Carlos Antonio Valla-
dares Zapata de 23 años, ien-
tras que un cuarto joven re-
sultó gravemente herido y se 
recupera en un centro hospi-
talario de la capital.

Al momento de ser acribi-
llados a balazos, ellos esta-
ban practicando con los tam-
bores porque eran parte de la 
banda de guerra del colegio 
15 de Septiembre. Sus pla-
nes eran que el domingo am-
bos acompañarían a los ni-
ños del kínder de la Policarpo 
Paz García, quienes partici-
paron en los desfiles patrios 
infantiles.

Por el lado, se supo que 
Carlos Antonio era que parte 
de la barra del equipo de fút-
bol Motagua, conocida como 
“Los Revos”. 
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Concentración, manejo 
táctico, control

 y seguridad, las claves 
de Jorge L. Pinto

SAN PEDRO SULA. - 

Ante Estados 
Unidos, la se-
lección nacional 
de Honduras se 

juega una de sus últimas 
cartas para poder escribir 
su nombre en el mundial 
de Rusia 2018.

El equipo catracho es-
tá con la obligación de de-
rrotar a la selección de las 
barras y vengar la ver-
gonzosa derrota de 6-0 su-
frida en la primera ronda 
de la hexagonal.

De ganar, la bicolor 
puede estar a un solo pa-
so del mundial, es por eso 
que la necesidad de triun-
fo es necesario.

El colombiano Jorge 
Luis Pinto tiene muy cla-
ro el panorama, por lo que 
ya se tienen todo listo pa-
ra este determinante en-
cuentro.

Pinto en conferencia 
ayer asegura que el clima 
es uno de los factores que 
tendrá a favor el equipo 
catracho.

“Tendremos gente más 
experimentada en com-
paración al juego ante 
Trinidad, eso nos ayuda-
rá y  tenemos que estar 
más metidos 
en el partido”, 
dijo.

Sobre el jue-
go, argumentó 
que “Tenemos 
que hacer un 
buen partido, 
ser protagonis-
tas, buscarlo 
como sea. Si ga-
namos hay op-
ciones grandes 
de ir al Mun-
dial, tenemos 
que tener cui-
dado con sus 
figuras, pero 
buscar el parti-
do como sea”.

El colom-
biano asegu-
ra tendrá sus 
variantes. “En 
la lateral derecha juga-
rá Brayan Beckeles, en 
la izquierda nos sabemos 

todavía, podría ser Ever 
Alvarado o Carlos Sán-
chez”.

Sobre la táctica, men-
ciono que: “Habrá mu-

cha concentra-
ción, manejo 
táctico, control 
de las acciones 
y tener segu-
ridad. Cuando 
este equipo ha 
hecho eso han 
sido buenos re-
sultados. Tene-
mos que rati-
ficar que veni-
mos haciendo 
bien las cosas, 
que hay gente 
con mejor nivel, 
otros que están 
aportando más, 
creo que llega-
mos mucho me-
jor”.

“ E s t a m o s 
animados, en 
el pasado juego 

ante ellos hubo muchos 
fallos, todavía me pre-
gunto en qué y por qué fa-

llamos, será difícil que lo 
olvide. Ellos tienen cosas 
buenas, buscaremos con-
trolarlas, pero también 
buscaremos que ellos se 
preocupen con nuestros 
jugadores”.

VIDA O MUERTE
Pinto calificó el jue-

go como de “vida o muer-
te”. “Califico este juego de 
determinante, de vida o 
muerte, daremos todo en 
ese partido. Representa 
mucho, porque si gana-
mos podemos ir al Mun-
dial”.

“No hay número pa-
ra contar ni valorar este 
compromiso, yo quiero al 
igual que la afición y to-
do el país de estar en el 
Mundial, por eso lo dare-
mos todo. Quiero un esta-
dio lleno, que los jugado-
res sientan el respaldo de 
su afición. Eso será clave 
para un buen resultado. 
Hemos analizado su jue-
go, de él estaremos muy 
pendiente”.

  Tenemos que 
ratificar que 

venimos haciendo 
bien las cosas, que 

hay gente con mejor 
nivel, otros que 

están aportando 
más, creo que 

llegamos mucho 
mejor”

Jorge Luis 
Pinto: . Quiero 
un estadio 
lleno, que los 
jugadores 
sientan el 
respaldo de su 
afición.

Tenemos que 

hacer un buen 

partido, ser 

protagonistas, 

buscarlo como 

sea”:

JORGE LUIS 
PINTO

Claros: Debemos ser 
intensos y precisos

Beckeles: debemos
estar concentrados

Claros: Vamos a luchar al 
máximo para conseguir el 
triunfo.

 Brayan Beckeles: Nosotros 
no nos estamos enfocando 
en cómo viene el rival o qué 
necesita.

SAN PEDRO SULA. – 

El volante de conten-
ción hondureño Jorge 
Claros, dejó muy claro 
cuál será la tarea que 
tendrá la selección na-
cional de Honduras en el 
juego ante la selección de 
los Estados Unidos.

El “Pitbull” al igual 
que los demás compañe-
ros en la selección nacio-
nal, dice estar listos para 
este duro compromiso.

“Vamos a luchar al 
máximo para conseguir 
el triunfo. Al final todos 
estemos felices, satisfe-
chos con el trabajo. Que-
remos seguir contando 
con la opción directa de 
ir al Mundial”.

Para el futbolista, se-
rá determinante ser con-
tundentes en la defini-
ción y defenderse bien 
de una selección como 
la norteamericana que 
destaca por ser un rival 

SAN PEDRO SULA. -  
El defensa hondureño 

Brayan Beckeles confía 
plenamente en que la se-
lección nacional de Hon-
duras saldrá triunfal en el 
juego de mañana frente a 
la selección de los Estados 
Unidos.

Y es que, en el seno del 
equipo nacional, se res-
pira mucha convicción, 
y optimismo en alcanzar 
tres puntos más. Puntos 
que permitan que el sue-
ño mundialista, aumente.

Beckeles habló hoy en 
conferencia de prensa y  
se mostró muy motivado y 
ansioso de poder ayudar a 
la Selección Nacional.

“Lo único seguro es que 
Emilio Izaguirre no podrá 
jugar por estar expulsado. 
De ahí el resto estamos 
listos para ser titulares 
o apoyar desde el banco”, 
comenzó diciendo el fut-
bolista catracho.

“En este momento no 
importa quién arranque 

difícil.
“Tenemos que estar tran-

quilos de ánimos, ser inten-
sos en la acción y precisos 
en la definición para poder 
ganar. Nos sentimos listos 
y motivados para conseguir 
el triunfo, solo pensamos en 
salir al campo a ganar.

en el once, lo que todos bus-
camos es ganar el juego, eso 
es lo más importante. Sin 
embargo, si me toca partici-
par daré lo mejor de mí”, dijo.

El jugador estuvo ausente 
en el juego anterior frente a 
la selección de Trinidad y To-
bago, donde se logró el triun-
fo de 2-1.
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Michael 
Bradley: 
Vamos 
a ser 
agresivos
SAN PEDRO SULA. -  

Uno de los jugadores 
con el liderazgo dentro de 
la selección de los Estados 
Unidos, es sin duda el de-
fensor Michael Bradley.

El futbolista se refirió 
al juego de hoy martes, 
donde el equipo de las ba-
rras y las estrellas, urge 
de ganar para encarrilar-
se nuevamente en la eli-
minatoria.

“Vamos a ser agresivos 
y a asegurarnos de que 
nuestros 11 jugadores en 
la cancha den todo”, fue-
ron las palabras del capi-
tán de la selección de Es-
tados Unidos.

El equipo norteameri-
cano reconoció la mañana 
de ayer la cancha del esta-
dio Olímpico de San Pedro 
Sula, escenario donde los 
norteamericanos ya han 
caído jugando en elimina-
torias.

CLIMA
Bradley dijo que el cli-

ma y terreno de juego será 
algo que tendrán en con-
tra, porque  ellos están 
acostumbrados a jugar en 
mejores estadios y en otro 
tipo de temperatura.

“En algunos casos, la 
diferencia es todo, el vier-
nes jugamos en un estadio 
hermoso y una cancha en 
buenas condiciones. Así 
que este grupo debe tener 
una mentalidad que en-
tienda eso. Que lo acepte 
y que se dé cuenta de que 
los resultados como visi-
tante se consiguen de ma-
nera diferente”.

QUEREMOS LLEVARNOS 
POR LO  MENOS UN 

PUNTO: BRUCE ARENA
“El clima será un factor que complicará mañana” admite

SAN PEDRO SULA. –  

L a selección de los Es-
tados Unidos, rival 
de Honduras este 
marte cuando se en-
frenten por la elimi-

natoria rumbo a Rusia 2018,  
llegó ayer a suelo catracho.

El equipo que comanda el 
experimentado técnico Bruce 
Arena, igual piso la mañana de 
ayer  el suelo del fortín de la se-
lección hondureña, el Olímpico 
Metropolitano.

Los norteamericanos hicie-
ron el reconocimiento de la 
cancha, escenario que  se espe-
ra este hoy a reventar como en 
partidos de eliminatorias pa-
sadas.

El “Team USA” entrenó por 
la mañana, bajo una fuerte 
temperatura, común en San 
Pedro Sula.

Los jugadores debieron hi-
dratarse en cada momento, 
palpando que el clima a las 
3:36 de la tarde de este viernes, 
será  con elevadas temperatu-
ras.
EL CLIMA

La principal preocupación de 
los norteamericanos ante los 

catrachos será el clima, según 
lo manifiestan sus integrantes, 
en especial el entrenador Bru-
ce Arena.

Estados Unidos cayó dos go-
les por cero el viernes de local 

ante Costa Rica y complicó su 
camino al Mundial, por lo que 
este martes buscarán con todo 
reivindicarse con su afición.

Frío, calculador y seguro de 
sus palabras, así se mostró el 

técnico de la selección de Esta-
dos Unidos. Ayer en conferen-
cia de prensa manifestó que 
vienen muy confiados en con-
seguir los tres puntos de suelo 
hondureño.

“Claramente queremos lle-
varnos por lo menos un punto. 
Nuestro objetivo es el triunfo y 
sumar contra Honduras”, fue-
ron las primeras palabras de 
Arenas.

El técnico estadounidense 
confirmó que el clima será un 
factor determinante para la 
historia del partido. “El clima 
será un factor que complicará 
mañana. Tendremos cambios 
en nuestra alineación”, confir-
mó un el entrenador norteame-
ricano.

PASADO
En el pasado juego entre 

Honduras y Estados Unidos, 
celebrado en marzo, los nor-
teamericanos ganaron por go-
leada. Para Bruce, eso es cosa 
del pasado, al argumentar que 
este juego será totalmente di-
ferente.

Los seleccionados de 
EE.UU. reconocieron 
la cancha y 
experimentaron el 
calor del Olímpico.

Bruce Arena habló a la prensa a través de traductora.
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