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Recomendación de la jueza
 a la esposa de Fabio Lobo

El señor 
necesitará 
su amor y 

apoyo en los 
próximos 

años”, le dijo

TEGUCIGALPA.-. 

Fabio Lobo, hijo del 
expresidente hon-
dureño Porfirio Lo-
bo, fue sentenciado 

en Estados Unidos a 24 años 
de prisión por el delito de nar-
cotráfico.

Durante la lectura de la 
condena y al final de un largo 
discurso, la jueza federal Lor-
na Schofield, le dedicó unas 
cortas palabras a la esposa de 
Fabio, Cinthia de Lobo.

“El señor Lobo necesitará 
su amor y apoyo en los próxi-
mos años”, le dijo Schofield a 
Cinthia.

La esposa del narcotrafi-
cante hondureño se levantó 
del banquillo en el que se sen-
taba para escucharla y, luego 
se puso a llorar.

Schofield dijo que pensó su 
sentencia muy seriamente y 
que también sopesó el hecho 
de que Lobo es joven (46 años) 
y tiene tres hijas.

También, el hecho de que 
no se hizo millonario apoyan-
do las operaciones de tráfico 
de drogas, sino que más bien 
ganó poco dinero. Sin embar-
go, la jueza manifestó que 
quiso sentar un ejemplo pa-
ra otros en Honduras y otros 
países que actúen como Lobo.

Fabio se declaró culpable el 
año pasado de asociación de-
lictiva para traficar cocaína a 
Estados Unidos y lleva casi 
tres años preso.

Las audiencias sobre su ca-
so en la corte federal de Man-
hattan cubrieron las porta-
das de los diarios. Esto, des-
pués de que un exlíder de 
“Los Cachiros”, Devis Leonel 

Rivera Maradiaga, testifica-
ra en marzo que pidió apoyo 
logístico a Lobo varias veces.

Según Rivera Maradia-
ga, el “apoyo logístico” que 
dio Fabio Lobo era para sus 
operaciones de narcotráfico. 
Además, que pagó miles de 
dólares al expresidente Lobo 
Sosa a cambio de asistencia 
para llevarlas a cabo.

El exmandatario hondu-
reño siempre ha negado esas 
acusaciones que lo vinculan 
con el narcotráfico.

SENTENCIA A FABIO LOBO
Lobo rompió en llanto el 

martes mientras leía un es-
crito a la juez Schofield. En el 
mismo, pidió perdón al pue-
blo de Estados Unidos, Hon-
duras y a su familia.

“Fui vulnerable a pesar del 
consejo de mi padre, sin ne-

cesidad de hacerlo, ya que he 
tenido todo en mi vida”, ex-
clamó Fabio. Seguidamente, 
agregó que “no medí las con-
secuencias del daño que todo 
esto ha causado a mí y a mi 
familia”.

Según los fiscales, el cartel 
de “Los Cachiros” avisó entre 
cinco y ocho veces a Lobo de 
la llegada de drogas para que 
ofreciera protección en caso 
de que las autoridades inter-
ceptaran los cargamentos.

Porfirio Lobo fue presiden-
te de Honduras entre 2010 y 
enero de 2014.

La fiscalía pidió cadena 
perpetua para Lobo (hijo). 
Alegó que el caso puede ser-
vir como ejemplo en países 
latinoamericanos. En estos 
países el sistema político es 
corrupto y tiene lazos con el 
narcotráfico, dijo.

“Es un grave problema 
que este caso precisamen-
te muestra”, señaló el fiscal 
Emil Bove.

Ante ello, la fiscalía esta-
dounidense determinó una 
condena de 24 años de prisión 
y una multa de 50.000 dóla-
res; además de cinco años de 
libertad condicional.

 Lobo y “Los Cachiros”
 Según el testimonio de uno 

de los ex líderes del cártel de 
“Los Cachiros”, Fabio fue de 
mucha ayuda para poder tra-
ficar la droga.

El caso destapó un escán-
dalo político en Honduras. 
Confirmó las sospechas sobre 
cómo la corrupción contribu-
yó a que el país se transfor-
mase en epicentro del tráfico 
de droga.

Rivera Maradiaga testifi-
có que pagó al menos 500.000 
dólares al expresidente Por-
firio “Pepe” Lobo, a cambio 
de protección para llevar a 
cabo operaciones de tráfico 
de drogas. El exmandatario, 
comentó Rivera, le prometió 
que no le extraditaría.

“El presidente cumplió su 
promesa de que no se nos to-
caría mientras él fuese presi-
dente. Y de hecho puso a su 
hijo como interlocutor para 
protegernos, para ayudar a 
los Cachiros”, indicó Rivera.

La jueza federal Lorna Schofield, le dedicó unas cortas palabras a la esposa de Fabio, Cinthia de Lobo.

78 
MUERTES
El ex narcotraficante Devis 
Leonel Maradiaga admitió 
con gélida calma haber 
causado la muerte de 78 
personas.TEGUCIGALPA. El expresidente de Honduras 

(2010-2014), Porfirio Lobo Sosa, negó cualquier 
relación con el narcotráfico, luego de conocer 
la sentencia contra su hijo Fabio Lobo por un 
juez del Estado de Nueva York.
Fabio de 46 años de edad, fue condenado a 
24 años de cárcel, más otros cinco de libertad 
condicional. Además, de multas y compen-
saciones por más de 300 mil dólares, según 
lo informado por la corresponsal de Diario 
Tiempo Digital en Estados Unidos, Jessica Car-
rillo Mazzali.
En ese sentido, el exmandatario hondureño 
desde un inicio a negado los señalamientos que 
Devis Leonel Rivera Maradiaga, el ex líder del 
cártel de “Los Cachiros”, ha hecho sobre él.
Cabe mencionar que, Rivera Maradiaga, 
cuando se entregó a la justicia norteamericana, 
mencionó que Lobo Sosa, había “colaborado” 
con “Los Cachiros”. De igual manera, Rivera 
Maradiaga, en su declaratoria al Tribunal de 
Nueva York, se llevó de encuentro al hermano 
del ex gobernante hondureño, Ramón “Mon-
cho” Lobo.
También al actual ministro de Seguridad, Julián 
Pacheco y al diputado Antonio Hernández, her-
mano del actual presidente Juan Hernández. 

“Este delincuente miente y está mintiendo y 
yo no tengo nada que ver con este grupo de 
criminales”: Porfirio Lobo
Desde que los narcotraficantes detenidos en 
Estados Unidos empezaron a “cantar”, se han 
llevado de encuentro a medio mundo.
Ante ello, el olanchano se declaró a la prensa 
hondureña que “este delincuente miente y está 
mintiendo. Yo no tengo nada que ver con este 
grupo de criminales, es más, yo siempre he 
luchado en contra de ellos; la extradición y las 
incautaciones se dieron en el 2013”.
Asimismo, aseguró que no hay ninguna evi-
dencia en su contra porque lo dicho por Rivera 
Maradiaga “es falso”.  “La corte se basa en 
las declaraciones que dio un delincuente, que 
confesó haber asesinado a 78 personas”, indicó 
Lobo Sosa.
Lamentó la situación que su hijo Fabio está 
pasando en estos momentos. “Mi hijo hoy se 
encuentra en esa situación; me da muchísimo 
pesar porque tiene tres niñas, la menor de el-
las, de seis años, nueve y 13 años”, declaró.
Finalmente, recalcó que su hijo tomó un 
camino y ante eso, nadie está por encima de la 
ley. “Cada uno es responsable de sus propios 
actos”, concluyó Porfirio Lobo Sosa.

Porfirio Lobo negó tener  
vínculos con Los Cachiros
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El “CANTO” del 
Cachiro Devis  y

su INCIDENCIA en 
condena a Fabio Lobo

No queda a 
duda que lo 

declarado 
por Rivera 

Maradiaga fue 
considerado 

por la juez 
que condenó 

al hijo del ex 
presidente 

Porfirio Lobo

SAN PEDRO SULA. 

Fabio Lobo, hijo del ex-
presidente hondure-
ño Porfirio Lobo So-
sa, fue condenado a 

24 años de prisión por la Corte 
del Distrito Sur de Nueva York 
por el delito de conspiración pa-
ra importar y distribuir cocaí-
na en Estados Unidos.

Ayer, la jueza Lorna Gail 
Schofield, leyó la sentencia pa-
ra el hondureño de 45 años de 
edad. Para el caso, quedó esta-
blecida una pena de 24 años de 
prisión, cinco años de libertad 
condicional y 50 mil dólares de 
multa.

Luego de terminar el juicio, 
Lobo mostró su lado más sen-
sible y pidió perdón por su par-
ticipación en el delito. Asimis-
mo, su abogado defensor solici-
tó que cumpliese la condena en 
la prisión de Florida.

Sin embargo, Schofield ex-
presó que las probabilidades 
indican que sería recluido en 
la prisión ubicada en Orlando, 
aunque hay que esperar la de-
cisión oficial del Buró de Prisio-
nes Federales.

DETENCIÓN DE FABIO LOBO
El hondureño fue detenido el 

pasado mes de mayo de 2015 en 
Haití cuando Agentes de la Ad-
ministración para el Control 
de Drogas (Drug Enforcement 
Administration, DEA por sus 
siglas en inglés), le tendieron 
una trampa y lo capturaron. 
Luego fue llevado de Nueva 
York, donde fue encarcelado y 
procesado.

Asimismo, el año pasado fue 
declarado culpable por los de-
litos que se le imputaban. La 

mayoría de pruebas presenta-
das por la Fiscalía en contra de 
Lobo fueron aceptadas por la 
jueza. Cabe destacar que una 
de las que tuvo mayor peso fue 
la declaración de Devis Leonel 
Rivera Maradiaga, alias “Ca-
chiro”, que lo vinculó directa-
mente con el cártel de droga 
“Los Cachiros”. Rivera Mara-
diaga no solamente dijo que 
Lobo fue partícipe en el delito, 
sino que incluyó a mandatarios 
hondureños y a varios oficiales 
del mando policial y funciona-
rios públicos. A continuación, 
parte de las declaraciones de 
Rivera Maradiaga ante la corte 
y en la cual describe la partici-
pación de Fabio Lobo en el trá-
fico de drogas:

(A, LAS PREGUNTAS 
Y DECLARACIONES 
DEL ABOGADO. RM, 
LAS RESPUESTAS Y 
DECLARACIONES DE 
RIVERA MARADIAGA, 
ALIAS “CACHIRO”.)

A: ¿Recibieron usted y el 
Cachiros la ayuda de Pepe Lobo 
y el demandado durante aquel 
plazo de tiempo?
RM: Sí.
A: ¿Qué hizo usted para conse-
guir aquella ayuda?
RM: Los pagamos.
A: ¿Más que una vez?
RM: Sí.
A: ¿Cuándo aproximadamente 
fue el primer soborno pagado a 
Pepe Lobo?
RM: En 2009.
El interrogatorio continúa y “Cachi-
ro” menciona a otros funcionarios 
hondureños como Óscar Álvarez, 
Juan Gómez y otros. Además, hizo 
hincapié en las reuniones que 
sostuvo con agentes policiales de 
peso en el país.
También mencionó reuniones 
privadas con otros narcotraficantes 
de peso y la ejecución del zar anti-
drogas Julián Arístides Gonzáles.
Junto a funcionarios de gobier-
nos, él y su hermano, discutieron 
sobre la protección del cártel y los 
movimientos personales que ellos 

realizaban para el tráfico de droga.
A: ¿Cuál era su comprensión 
a quién fueron pagados los 
sobornos.?
RM: A los Lobos y a los jefes de cada 
una de las oficinas de gobierno.
A: ¿Cuándo usted dice los 
Lobo, era de su comprensión 
que parte de los sobornos fue 
pagada al demandado?
RM: Sí.
A: ¿Tenía usted más reuniones 
directamente con el deman-
dado sobre la adquisición de 
contratos de gobierno a cambio 
de sobornos?
RM: Sí.
A: ¿Tuvo usted alguna reunión 
con el demandado dónde se 
habló del tráfico de drogas 
explícitamente?
RM: Sí, señor.
A: ¿Usted dijo que realmente 
habló del tráfico de drogas con 
el demandado?
RM: Sí, señor.
A: ¿Y cuándo aproximadamente 
fue la primera conversación 
que usted tuvo después de su 

encuentro con Pepe Lobo y el 
demandado?
RM: Aproximadamente en 2012.
A: ¿Quién tocó el tema de trá-
fico de drogas?
RM: El demandado lo hizo.
A: ¿Recuerda usted dónde 
estaba en ese tiempo?
RM: Sí, señor.
A: ¿Dónde estaba usted?
RM: En Catacamas.
A: ¿Estaba usted físicamente 
con el demandado?
RM: Sí.
A: ¿Cuáles eran algunas cosas 
que el demandado dijo sobre el 
tráfico de drogas?
RM: El demandado comenzó dicié-
ndome que su papá, Pepe Lobo, no 
le echaba una mano porque él dijo 
que mi hermano Javier Rivera y yo 
le ayudábamos.
A: ¿Cuándo el demandado dijo 
“la ayuda”, ¿qué entendió que 
eso significaba?
RM: Le ayuda invitándole a unirse a 
los cargamentos de droga.
A: ¿Se habló específicamente 
sobre una actividad de tráfico 
de droga en esa reunión?
RM: Sí.
A: ¿Qué fue hablado?
RM: El demandado me dijo que, en 
Aguacate, San Esteban, en el área 
de Olancho, había un aeropuerto 
y el trabajo podría ser hecho allí, 
recibiendo aviones.
A: ¿Aguacate es el nombre del 
aeropuerto?
RM: Bien, sí, Aguacate es el nombre 
de la ciudad donde el aeropuerto 
está.
A: ¿Y cuándo el demandado dijo 
que el trabajo podría ser hecho 
allí recibiendo aviones, ¿qué 
entendió usted?
RM: Nosotros podríamos hacer el 
trabajo, teniendo aviones aterrizan-
do allí sobre la pista de aterrizaje.



 | www.tiempo.hn Jueves 7 de Septiembre de 2017 | 5



JUEVES
07.09.2017 6

Rectora convoca 
a clases el 11 y el 
MEU se opone
TEGUCIGALPA.

Apesar del llama-
do de las autori-
dades de la Uni-
versidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras 
(UNAH), para reiniciar el 
segundo período académi-
co, el Movimiento Estudian-
til Universitario (MEU) ma-
nifiesta no estar dispuesto a 
entregar los edificios de la 
Alma Máter.

Es así que la problemá-
tica continúa, pues ambos 
sectores se mantienen fir-
mes en sus posturas sin con-
siderar el daño a los alum-

nos. Cabe mencionar que, 
hasta el momento, el con-
flicto ha causado la cance-
lación del tercer período y 
amenaza con terminar con 
el segundo.

Un sector del MEU 
apuesta por mantener las 
tomas hasta que la rectora, 
Julieta Castellanos, culmi-
ne su gestión a finales del 
presente mes.

Por su parte, Castellanos 
manifestó ayer miércoles 
que la invitación para que el 
MEU libere los edificios si-
gue en pie, con el fin de rei-
niciar las clases el próximo 
11 de septiembre.

“La dirigencia estudian-
til pretende tomar decisio-
nes y usurpar las atribucio-
nes que corresponden a las 
autoridades legítimamente 
electas “, recriminó.

La rectora dejará su car-
go al frente de la UNAH el 
próximo 25 de septiembre. 

Asimismo, la funcionaria 
señaló que es sorprendente 
la audacia, falta de respeto e 
incumplimiento que impera 
en su contraparte.

 La rectora aseguró que 
las autoridades se mantie-
nen firmes en iniciar las cla-
ses el próximo lunes.

 “El Congreso Nacional 

emitió un decreto que será 
ley una vez que sea publica-
do en La Gaceta, por lo que 
no queda más que obede-
cer”, sentenció.

DOCENTES DE LA UNAH 
BUSCAN RESOLUCIÓN

La presidenta de la Aso-
ciación de Docentes de la 
Universidad (ADUNAH), 

Rosa Margarita Flores, la-
mentó que no haya sido po-
sible finalizar la crisis por la 
falta de voluntad de las au-
toridades de la institución. 

“Que cese la persecución 
desatada contra los profe-
sores”, demandó además la 
académica.

Del mismo modo, la cate-
drática descartó que el se-

gundo período académico 
sea cancelado.

 Flores explicó que los 
profesores están dispuestos 
a dar un repaso a los estu-
diantes.

 “Hay que buscar solucio-
nes y no seguir la confronta-
ción, la lucha de poderes no 
resolverá esta crisis”, enfa-
tizó.

Son muchos los estudiantes que desean retornar a clases en la UNAH.

7 y 8 calle SO 15 AVE barrio suyapa
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Con una carcajada 
ministro asesor
entrega iniciativa 
sobre Reelección
TEGUCIGALPA. 

El ministro asesor de la 
Presidencia de la Repú-
blica, Ebal Díaz, presentó 
ayer miércoles al Congre-
so Nacional (CN), la ini-
ciativa de ley para regla-
mentar la reelección pre-
sidencial en Honduras.

Díaz, con una sonrisa de 
oreja a oreja, introdujo an-
te la Cámara Legislativa 
dicha iniciativa. 

El representante del 
Poder Ejecutivo hondure-
ño fue recibido por el pro-
secretario del Poder Le-
gislativo, Tomás Zambra-
no.

En declaraciones a me-
dios de comunicación, 
Zambrano, pidió a sus 
compañeros de cámara 
que “tengan la madurez” 
para que se pueda discu-
tir y aprobar la figura de 
la reelección presidencial.

Explicó que en los próxi-
mos días el CN estaría 
nombrando una comisión 
de dictamen integrada 
por todas las bancadas. 
Además, el decreto ten-
drá que ser debatido por 
los 128 diputados que in-
tegran el pleno del Poder 
Legislativo.

“Creo que es una opor-
tunidad que el tema de re-
elección mande un mensa-
je de establecer reglas cla-
ras. Hoy actualmente en 

nuestro país existe una re-
elección indefinida, y por 
eso queremos dejar esta-
blecidos los parámetros 
de la misma”, expresó el 
parlamentario del Parti-
do Nacional.

MAYORÍA CALIFICADA 
Para que la reglamen-

tación pueda ser aproba-
da, se requieren de 86 vo-
tos. Es decir, la mayoría 
calificada para que pueda 
ser ratificada por el Ejecu-
tivo nacionalista que pre-
side Hernández.

Zambrano aseguró que 
con esta iniciativa buscan 
someter a la voluntad del 
pueblo hondureño la fi-
gura de la relección presi-
dencial.

“Este tema de la ree-
lección necesita pasar 
por una reforma electoral 
constitucional; por lo que 
se necesita una mayoría 
calificada de 86 votos a fa-
vor”, pormenorizó el con-
gresista.

Asimismo, la misma de-
berá de ser aprobada por 
la actual legislatura y ra-
tificada por la nueva, el 
otro año.

“Esperamos que poda-
mos tomar la decisión en 
los próximos días. Sino, 
tendríamos hasta el 20 de 
enero del siguiente año”, 
puntualizó el directivo del 
CN.

El ministro asesor, Ebal Díaz, en medio de una carcajada 
y no con la solemnidad que el caso amerita, entregó 
la iniciativa que envió Juan Hernández al Congreso 
Nacional. 

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

“Reglamentar la 
reelección es  darle un 
ropaje legal a lo ilegal”
Juan  Hernández presenta un doble 
discurso, ya que por un lado habla 
de respeto a la ley y por otro lado la 
irrespeta, dice Juan Carlos Barrientos
REDACCIÓN. 

A criterio del aboga-
do constituciona-
lista, Juan Carlos 
Barrientos, regla-

mentar la reelección presi-
dencial es solo para darle un 
“ropaje” legal a la continui-
dad del gobierno de Juan 
Hernández.

En ese sentido, el exper-
to en derecho constitucional 
dijo que “los artículos pé-
treos irreformables son obs-
táculos que se le oponen a 
la clase política para regla-
mentar la Reelección”.

Barrientos agregó que el 
objetivo de los pétreos es pa-
ra que no se trastoquen al-
gunas leyes claves para la 
estabilidad del Estado.

El profesional del dere-
cho ve como ilegal la reelec-
ción presidencial que busca 
el actual mandatario hon-
dureño. 

“La reelección es ilegal, 
porque es una sentencia 
que violenta principios clá-
sicos en materia de derecho 
constitucional”, puntualizó.

Señaló que Hernández 
presenta un doble discurso, 
ya que por un lado habla de 
respeto a la ley y por otro la-
do la irrespeta.

“Irrespeta la ley porque 
se presenta como candida-
to, sabiendo que es violato-
rio de la Constitución”, ar-
guyó Barrientos.

Además, el también cate-
drático universitario califi-
có como “un chantaje polí-
tico” la propuesta del Parti-
do Nacional, misma que ve 
encaminada a introducir al 
Pleno del Congreso Nacio-
nal (CN) dicho reglamento.

“Eso no es más que un 
chantaje político y CN, no 
debe ceder a ello. Eso im-
plicaría dar un ropaje legal 
a algo que es ilegal”, indicó.

Por su parte, líderes del 
Partido Nacional, dicen 
que reglamentar la reelec-
ción presidencial es necesa-
rio, ya que, de no hacerlo, se 
quedarían en el poder por 
tiempo indefinido.

 “Él –JOH- desespera-
damente anda tratando de 
convencer a la comunidad 
internacional que tiene mu-
cha influencia en el país. Es-
to, al decir miren antes an-
daba la cara sucia y ahora 
ya me la lavé. Ahora soy le-
gal y no soy ilegal”, puntua-
lizó.

 Barrientos, manifestó 
que el camino utilizado es 
erróneo y violatorio a la ley  
al pretender aprobar la ree-
lección.

 Por su parte, el secreta-
rio del Consejo de Ministro, 
Ebal Díaz, explicó que la ini-
ciativa de decreto del Poder 
Ejecutiva, es para que se li-
mite la reelección presiden-
cial por un solo periodo, ya 
sea de manera continua o 
alterna.

“En la reunión del Conse-
jo de Ministros se trató el te-
ma de un proyecto de decre-
to. Esto, para plantear una 
reforma a la Constitución 
de la República que regla-
mente limitando la reelec-
ción presidencial”, expresó 
Díaz.

 Detalló que la propues-
ta que se estará enviando al 
Legislativo tiene como ini-
ciativa presidencial dos ele-
mentos. Uno que se plantea 
que puede haber reelección 

continua o alterna por una 
sola vez, es decir solo se pue-
de aspirar a un periodo más.

Además, contemplará 
que otras personas que lle-
guen a la presidencia, pue-
den también optar a la ree-
lección de manera continua 
o alterna.

Finalmente, Díaz dijo 
que si el reglamento no se 
aprueba antes de las elec-
ciones generales, después 
de las mismas se continua-
rá impulsando esta iniciati-
va, que requiere 86 votos en 
el Congreso Nacional para 
ser aprobada.

Reglamentar la reelección a criterio del abogado 
constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, es 
completamente ilegal.
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RAP iniciará pagos 
de excedentes a 
afiliados de 57 a 47 
años en octubre
Redacción. 

Los obreros que coti-
zaron al Régimen de 
Aportaciones Priva-
das (RAP) y que se 

encuentran en las edades en-
tre 57 a 47 años, han sido ha-
bilitados para cobrar sus exce-
dentes.

Funcionarios de la institu-
ción financiera recalcaron que 
el pago a exafiliados de 58 años 
finaliza en septiembre.

Por consiguiente, el efectivo 
será retribuido semanalmente 
a grupos por edad durante los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre.

El calendario oficial de la 
institución será dado a cono-
cer al público en las próximas 
semanas. Cabe resaltar que el 
único requisito para retirar el 
dinero acumulado es haber de-
jado de aportar a cualquier ré-
gimen. Es decir que ya no esté 
laborando o aportando al Se-
guro Social u otro régimen pri-
vado o público.

Esto debido a que la finali-
dad del dicho sistema es ase-
gurar los fondos para el retiro 
o jubilación de los ciudadanos.

Según informes, el ente en-
tregó 400 millones de lempiras 
a aproximadamente 25 mil de 
las 78,300 personas del grupo 

entre tercera edad y jubilados.
El resto de exafiliados, por 

otra parte, prefiere conservar 
el dinero en su cuenta del RAP, 
ya que le da mejor rendimien-
to.  Esto de acuerdo a funciona-
rios de la institución.

En cuanto a los afiliados que 
se encuentran activos, las au-
toridades del RAP reiteraron 
que no pueden retirar sus fon-
dos. Por lo tanto únicamen-
te pueden hacer uso de ellos a 
través de préstamos.

En la actualidad, el crédi-
to otorgado asciende al 80 por 
ciento de los aportes acumula-
dos históricamente, junto con 
intereses y excedentes.

Al mismo tiempo, las tasas 
de interés oscilan entre 10 y 
14.5 por ciento, conforme al sa-
lario devengado.

RÉGIMEN DE 
APORTACIONES PRIVADAS 
ESTRENARÁ NUEVA 
DIRECTIVA

Durante los últimos cinco 
años, el Régimen de Aportacio-
nes Privadas ha sido dirigido 
por la clase obrera, encabeza-

da por Daniel Durón. Sin em-
bargo, esta semana se llevará 
a cabo la elección de una nueva 
junta directiva. La cual corres-
ponde presedir a la empresa 
privada, por orden de rotación.

Como resultado, los nuevos 
integrantes del consejo direc-
tivo del RAP serán juramenta-
dos en los próximos días.

Entre los desafíos de los 
nuevos dirigentes figura la re-
estructuración de la institu-

ción. Desde la entrada en vi-
gencia de la Ley de Protección 
Social, el ente se convirtió en 
una Administradora de Fon-
dos de Pensiones (AFP) y la afi-
liación es voluntaria.

Por ende ahora debe compe-
tir con las AFP privadas que 
forman parte de instituciones 
bancarias. Estas operan en el 
sistema nacional y ofrecen un 
servicio completo y varios be-
neficios para atraer clientes.
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FotonoticiaFotonoticia Irma amenaza 
masión de Trump 
en San Martín

Mansión de Trump, presidente 
de Estados Unidos, corre el 
riesgo de ser dañada a causa 
del huracán Irma.
La propiedad está valorada 
en 28 millones de dólares, se 
ubica en en el camino de esa 
devastadora tormenta.
El Castillo de las Palmeras’, de 
Trump, se encuentra en la isla 
caribeña de San Martín.

Posición exacta de la tormenta tropical Katia, 
proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes.

Aparece la 
tormenta Katia, 
frente a México
MEXICO.-

La tormenta tropical 
Katia, la número 11 de la 
temporada, se ha forma-
do la madrugada de ayer 
miércoles frente a la costa 
de México.

El Centro Nacional de 
Huracanes de EE.UU. in-
forma que los vientos máxi-
mos de Katia se acercan a 
los 65 km/h. Eso, con previ-
siones de fortalecimiento 
en los próximos dos días.

No obstante, el centro 
estima que la tormenta se 
mantendrá en el mar has-
ta el viernes por la maña-
na. El centro de Katia se 
encuentra a unos 165 kiló-
metros al este de Tampico, 
México.

Sin embargo, avanza en 
dirección este-sudeste a 
cerca de 4 km/h.

Mientras tanto, la fuer-
za de Irma que avanza por 
el Atlántico, es la mayor 
de la historia en esa zona. 

Además, el daño que cau-
sará podría superar al de 
‘Katrina’, uno de los peo-
res huracanes de la his-
toria de Estados Unidos, 
que azotó ese país en 2005.

TORMENTA  
TROPICAL JOSÉ

La tormenta tropical 
José, la décima de la tem-
porada de huracanes, se 
formó el martes en aguas 
abiertas del Atlántico y 
amenaza con seguir el re-
corrido de Irma.

Este está formado lejos 
pero detrás del poderoso 
huracán Irma que se cier-
ne sobre las Antillas Me-
nores en el Caribe, infor-
mó el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Es-
tados Unidos.

José se ubica a dos mil 
420 kilómetros al este 
de las Antillas Menores. 
Asimismo, tiene vientos 
máximos sostenidos de 65 
kilómetros por hora.

 Es la número 11 de la temporada

OTROS DETALLES

1Se pronostica mayor fortalecimiento hasta conver-
tirse en huracán para el viernes. 

2La tormenta se desplaza en dirección oeste–no-
roeste a 20 kilómetros por hora. Se espera que 

mantenga esa dirección en los próximos dos días.

3Los vientos con fuerza de tormenta tropical se ex-
tienden a unos 75 kilómetros (45 millas) del centro.

Isla San Martín 
devastada  tras paso 
de Huracán Irma
MIAMI.-

La isla San Martín, 
ubicada en el Ca-
ribe, quedó devas-
tada tras el paso 

del potente Huracán Irma, 
que prácticamente dejó vi-
viendas y vehículos bajo el 
agua.

Cientos de vídeos e imá-
genes compartidas por po-
bladores de la isla han cau-
sado temor en ciudadanos 
de otros países. Calles inun-
dadas, personas en el se-
gundo piso de las viviendas 
y olas completamente alte-
radas, son algunas de las si-
tuaciones que pueden apre-
ciarse.

Asimismo, los usuarios 
en redes sociales se mostra-
ron sorprendidos y aterrori-
zados al ver el grado de des-
trucción del huracán.

Actualmente, Irma ya va 
saliendo de isla San Martín 
y se dirige hacia Puerto Ri-
co. Además, en su recorrido 

afectaría República Domi-
nicana, Cuba y llegaría el 
lunes a territorio de Flori-
da, Estados Unidos.

Las autoridades del Cen-
tro Nacional de Huracanes 
(NHC) en Miami, ha pedido 
a los diferentes países que 
se encuentran en la trayec-
toria del fenómeno, estar 
pendientes y monitoreando 
su curso.

POTENCIA DEL HURACÁN 
IRMA

Ya que se trata de un fe-
nómeno de naturaleza in-
cierta, que en cualquier mo-
mento podría girar o disi-
parse, este huracán, aún en 
categoría 5, llegará a Esta-
dos Unidos.

Desde días anteriores, los 
pobladores de este sector 
empezaron a comprar víve-
res, reforzar techos, puer-
tas y ventas, incluso, ya se 
reporta que se han agotado 
ciertos recursos en Miami, 
tales como el agua.

Palmeras, árboles y todo tipo de planta fueron afectados y 
hasta arrancados de raíz.

Vehículos bajo el agua y otros fueron  arrastrados por las 
corrientes de agua.
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La Policía proporcionó una foto en la que se aprecian 
maletas y  cajas de cartón repletas de billetes de 100 y 50 
reales brasileños.

Brasil: Hallan siete 
millones de dólares 
en apartamento del 
exministro Temer
BRASIL. 

La Policía federal de 
Brasil ha descubierto ayer 
martes en un apartamen-
to en Salvador (Bahia) un 
‘tesoro’ de 7 millones de 
dólares en efectivo, infor-
ma EBC.

Supuestamente, el pi-
so lo usaba Geddel Vieira 
Lima,  uno de los exminis-
tros del gabinete del presi-
dente del país, Michel Te-
mer, para guardar dinero. 
En cuanto al propietario 
del apartamento, se tra-
ta de Silvio Silveira, que, 
presuntamente, se lo faci-
litó al exministro.

Actualmente Lima se 
encuentra bajo arresto do-
miciliario  en relación a 
la investigación de un es-
quema ilícito de crédito de 
Caixa Economica Federal 
llevado a cabo entre 2011 
y 2013, cuando el ministro 
era el vicepresidente de la 
institución.

Tras la operación, apo-
dada “tesoro perdido”, la 

Policía proporcionó una 
foto en la que se aprecian 
maletas y  cajas de cartón 
repletas de billetes de 100 
y 50 reales brasileños.

Exministro de Temer
Según destacó la Poli-

cía, el dinero incautado se 
llevará al banco para rea-
lizar el conteo. Y “será de-
positado en una cuenta 
bancaria especial”.

De acuerdo a cálculos 
preliminares, la suma del 
efectivo escondido en el pi-
so asciende como mínimo 
a 22,5 millones de reales. 
Esto, equivale a 7,2 mi-
llones de dólares, escribe 
Bloomberg. Según el me-
dio, probablemente, se 
trata de la mayor incauta-
ción en efectivo en la histo-
ria del país.

El ex ministro cumple 
un régimen de prisión do-
miciliaria en Salvador, 
acusado de intentos de 
obstruir la acción de la 
Justicia en investigacio-
nes sobre supuestos des-
víos de dinero público.

Encuentra a su 
esposa  con el 
jefe en la cama

Sean Donis, de 37 años de edad, 
se expone a 15 años de prisión por 
ingresar a la residencia de Albert 
López de 58 años; quien es amante 
de su esposa

NUEVA YORK. -

Le salió el tiro 
por la culata… 
un hombre que 
grabó a su espo-

sa con su amante –quien 
era también su jefe– en 
la vivienda del otro aho-
ra enfrenta cargos crimi-
nales.

Sean Donis, de 37 años 
de edad, se expone a 15 
años de prisión por in-
gresar a la residencia de 
Albert López de 58 años; 
quien es amante de su es-
posa.

Asimismo, los cargos 
incrementan por grabar 
dos videoclips, uno de és-
tos mientras ambos esta-
ban desnudos en la cama.

Aunque el incidente 
se reportó en abril 15 de 
2016, el pasado mes de ju-
lio un gran jurado del con-
dado Rockland, en Nueva 
York, presentó cargos en 
su contra por robo y gra-
bación ilegal.

El hombre se declaró no 
culpable en agosto pasa-
do y debe comparecer en 
corte nuevamente el 20 
de septiembre.

La “novela” se inició 
cuando la esposa, Nancy, 
le pidió a Donis que cui-
dara al hijo de ambos, de 
5 años. Eso, bajo el argu-
mento de que iría a cenar 
con amigos en la ciudad 

de Elizabeth, en Nueva 
Jersey.

Cuando llegó la hora, el 
hombre notó que el iPad 
de su hijo aparecía como 
desaparecido, por lo que 
activó la aplicación “Find 
My iPhone”.

Fue entonces cuando 
el equipo detectó que el 
aparato iba rumbo a Roc-
kland. Eso, avivó las sos-
pechas del esposo que ya 
pensaba que su pareja 
mantenía una aventu-
ra con un empleado de la 
oficina de ortopedia en la 
que laboraba en Clifton.

En ese momento, se-
gún relató al New York 
Post, le pidió a su madre 
que cuidara a su hijo y se 
dirigió al lugar que espe-
cificaba la app. Esta era 
la vivienda del supuesto 
amante, identificado co-
mo López.

Al llegar encontró el 
Ford Edge de su esposa 
aparcado fuera de la ca-
sa López, en un arbola-
do cul-de-sac. Al probar 
la puerta de entrada des-
cubrió que estaba sin ce-
rrojo.

El primer video, de ape-
nas unos segundo mues-
tra a los amantes en la ca-
ma. ¡Acto seguido, se es-
cucha a Sean decir asom-
brado, “Wow!”, mientras 
deja caer el teléfono ner-
vioso.

EL SEGUNDO VIDEO
En el segundo aparecen ambos en la cama cubriéndose con 
las sábanas, mientras Donis repite: “Todo está en video”. “No 
lo puedo creer, Nancy”, agrega.
La mujer se limita a clamar que “detenga” la grabación. El 
video finaliza cuando López le pide que se retire de la casa, 
a lo que el esposo manifiesta: “No te preocupes, yo me voy”.
La pareja concretó su divorcio en febrero pasado. El padre 
dijo decidió hacer público su caso, ya que está cansado del 
supuesto hostigamiento de López.

Sean Donis, de 37 años, enfrenta 15 años de prisión.
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MADRE DE MUTILADO POR “LA 
BESTIA”:

“Él me decía que el  
viaje lo hiciera con él”
TEGUCIGALPA. 

Madre de Gustavo Solís 
García, joven mutilado de 
su pie derecho por el tren 
llamado “La Bestia”, en 
Tabasco, México, asegura 
que su hijo salió de Hon-
duras con la esperanza que 
su padre, que vive en Es-
tados Unidos, le ayudara 
a alcanzar el sueño ameri-
cano.

“Él me decía que el via-
je lo hiciera con él… pero 
luego cuando yo quise dar 
alto, él se adelantó y se fue 
solo”, relató su madre esta 
mañana.

La señora Oneyda Paz 
López lamentó aún no sa-
ber nada de su hijo.

Mientras tanto, Gusta-
vo Solís se encuentra en un 
centro hospitalario de Mé-
xico.

Paz López argumentó 
que ella se enteró de lo ocu-
rrido con su vástago a tra-
vés de un mensaje de texto.

Uno de sus primos le 
mandó a su celular el video 
que circulaba por las redes 
sociales y donde aparece su 
hijo.

De ahí comenzó la preo-
cupación, aunque aún no 
ha podido comunicarse con 
su hijo.

La madre de Gustavo 
aseguró que no tiene como 
viajar al extranjero a bus-
carlo, porque es de bajos 
recursos.

 En este sector fue encontrado el cadáver de Selmer Israel 
Banegas.

A balazos asesinan joven
de 21 años en La Ceiba
ATLÁNTIDA.

 Agentes de la Policía Na-
cional reportaron el asesi-
nato de un joven de 21 años 
en La Ceiba.

La víctima fue identifica-
da como Selmer Israel Ba-
negas, joven veinteañero 
que fue asesinado en una 
zona entre las conflictivas 
colonias Las Mercedes y Su-
yapa de La Ceiba.

Sobre cómo ocurrió este 
crimen, se manejan dos ver-

siones. La primera, seña-
la que la víctima caminaba 
por la zona cuando descono-
cidos llegaron y le dispara-
ron en varias ocasiones.

La segunda versión, indi-
ca que un vehículo en movi-
miento tiró el cadáver y se 
dio a la fuga. Cabe destacar 
que fue dejado donde días 
antes decapitaron a dos ciu-
dadanos.

Se presume que el lugar 
donde se encontró el cuer-
po, es un territorio controla-

do por la Mara Salvatrucha 
(MS). Autoridades policia-
les se encuentran investi-
gando cuál sería el motivo y 
los hechores del crimen.

Finalmente, se está en es-
pera de miembros de Medi-
cina Forense para realizar 
el respectivo levantamiento.

ENCUENTRAN 
ELECTRICISTA MUERTO 
EN SPS

Un muchacho fue hallado 
muerto ayer en una orilla 

del segundo Anillo Periféri-
co, sector Las Anonas.

Se trata de Josué Iván 
Guillén López, de apenas 18 
años de edad, quien traba-
jaba como electricista y ha-
bía desaparecido desde ha-
ce varios días en Colonia La 
Roca.

Lo anterior, hasta que pa-
rientes fueron alertados de 
un cadáver encontrado jun-
to a una bicicleta. Además, 
se halló otras pertenencias 
en el sitio antes referido.

Capturan a un docente 
de la UNA  por acosar 
sexualmente a alumnas
El detenido ya ha sido acusado anteriormente por el mismo delito. En abril de 
este año fue denunciado por acosar.

TEGUCIGALPA. 

Un docente de la 
Universidad Na-
cional de Agri-
cultura (UNA), 

fue capturado por suponer-
lo responsable de acosar se-
xualmente a varias alum-
nas de ese centro.

El detenido responde al 
nombre de Keeryn Arman-
do López, de profesión inge-
niero agrónomo y conocido 
con el alias de “Guarita”.

Según investigaciones, 
López labora en la UNA 
desde el año 2011. Ese cen-
tro de educación superior 
está ubicado en Catacamas, 
Olancho.

El docente está asignado 
al área de Ingeniería Agrí-
cola e imparte las clases de 
física, hidráulica, riegos y 
drenaje.

López ya ha sido acusado 
anteriormente por el mismo 
delito. En abril de este año 
fue denunciado por acosar.

Después de la prime-
ra acusación, el docente 
Keeryn Armando López ha-
bía desistido de acosar a las 

estudiantes. La DPI, bajo 
el acompañamiento técnico 
del Ministerio Público, re-
mitirá al ahora detenido al 
Juzgado correspondiente.

OTRO CASO
La Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), cap-
turó este día a otro joven por 
suponerlo responsable del 

delito de violación en con-
tra de una menor de edad en 
Veracruz, Copán.

La detención se dio gra-
cias a denuncia interpuesta 
por testigos protegidos.

El detenido es Luis Or-
lando Portillo Sánchez, de 
19 años de edad, originario 
y residente en la Aldea Los 
Plancitos, municipio de Ve-

racruz, donde fue captura-
do.

A esta persona se le supo-
ne responsable del delito de 
violación especial en perjui-
cio de una menor de 13 años 
de edad.

Luego de su captura, fue 
presentado ante juez com-
petente para el trámite le-
gal correspondiente.

 Keeryn Armando López, de profesión ingeniero agrónomo y conocido con el alias de 
“Guarita”, fue detenido por acosar a estudiantes en la UNA.
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Abogada piensa 
demandar al Estado
tras ser presentada 
como delincuente
LA CEIBA. 

La abogada Jackelyne 
Castro procederá en los 
próximos días a entablar 
una demanda el contra del 
Estado de Honduras, lue-
go que fuera capturada y 
presentada por la Policía 
sin ningún tipo de argu-
mento jurídico.

La profesional del Dere-
cho Fue exhibida, presen-
tada y hasta esposada, sin 
embargo,  horas después 
fue puesta en libertad al 
no haber pruebas en su 
contra.

No es la primera vez que 
se dan este tipo de casos, 
pues según expertos en 
nuestro país, muchos ciu-
dadanos son detenidos sin 
que las autoridades ten-
gan pruebas contunden-
tes en su contra, lo que evi-
dencia la ineficiencia en la 
investigación.

ANTECEDENTE
En marzo del 2016, Ar-

nold Leonel Hernández, 
alias el “Pollo”, fue dejado 
en libertad tras vincularlo 
a la masacre en un billar 
de la colonia 1 de Diciem-
bre.

El joven lamentó el ser 
expuesto en los medios de 
comunicación, como un te-
mible pandillero, ligado a 
la muerte de doce perso-
nas.

“No tengo antecedentes 
penales, los acabo de sa-
car hace poquito y no ten-
go ninguna cuenta con la 
justicia”, dijo Hernández 
en aquel momento en la 
televisora Hable como Ha-
bla (HCH). 

Detalló que fue dejado 
en libertad a las 9:00 de la 
noche,  luego de interro-
garlo y demostrar que a la 
hora de la masacre estaba 
en otro sector de la ciudad.

Hernández negó con-
tundentemente que sea 
miembro de alguna orga-
nización criminal o ma-
ras, como informó la Se-
cretaría de Seguridad.

“Cuando me despacha-
ron me dijeron que había 
sido un error, una falsa de-
nuncia, cuando ya habían 
manchado mi nombre, y 
dañado mi imagen”, ma-
nifestó.

El ‘Pollo’, como le apoda-
ron desde la infancia, pi-
dió a las autoridades rec-
tificar el error que pone en 
peligro su vida al ser vin-
culado en el hecho crimi-
nal. Además, culpó a las 
autoridades de haber per-
dido su trabajo como taxis-
ta, con el cual llevaba ali-
mento diario a su familia.

Arnold Leonel Hernán-
dez fue presentado como el 
autor material del homici-
dio múltiple en la 1 de Di-
ciembre.

La profesional del Derecho Fue exhibida, presentada y 
hasta esposada, sin embargo,  horas después fue puesta 
en libertad.

Mario Antonio Rojas Rodríguez es uno de los implicados en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Hasta el otro año 
condenarán a  Mario Rojas 
por desfalco del IHSS
Así quedó establecido luego de que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) 
evacuara la Audiencia de Proposición de Pruebas

Tegucigalpa. 

Mario Antonio 
Rojas Rodrí-
guez, uno de 
los implicados 

en el desfalco del Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), será enjui-
ciado del 5 al 17 del próximo 
mes de febrero.

Así quedó establecido lue-
go de que la Unidad Nacio-
nal de Apoyo Fiscal (UNAF) 
evacuara la Audiencia de 
Proposición de Pruebas. Ro-
jas es acusado por el Lavado 
de Activos en el sonado caso 
del IHSS.

Cabe recordar que el suje-
to recibió el respectivo Auto 
de Apertura a Juicio el pa-

sado 11 de enero y en la cita 
de este miércoles se presen-
taronn medios probatorios 
y se concretó el Juicio Oral 
y Público, donde se busca-
rá una sentencia condena-
toria.

El encausado es tío de 
Mario Roberto Zelaya Rojas 
y Michelle Alejandra Rojas 
Flores, ambos condenados 
por el desfalco de la institu-
ción.

Rojas fue acusado el 1 de 
abril de 2016 y fue captura-
do ese mismo día por lavar 
casi 3 millones de lempiras 
a través de  empresas fan-
tasmas o de maletín, me-
diante el cobro de 42 che-
ques emitidos a su nombre.

Asimismo, el imputado 

está vinculado a transaccio-
nes atípicas de pagos de tar-
jetas de crédito superiores a 
3.4 millones de lempiras.

ESCANDALOSO ROBO AL 
IHSS

El Equipo Fiscal a cargo 
del expediente presentó los 
cheques que incriminan al 
imputado. Del mismo modo 
se exhibieron dictámenes 
periciales, informes de au-
ditoría forense y otra docu-
mentación que fue admitida 
a cabalidad.

El caso del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
representa uno de los ma-
yores escándalos de corrup-
ción en los últimos años.

OTROS PUNTO 
DEL CASO
Mario Rojas, quien hasta el 
día de su aprehensión se 
desempañaba como Presi-
dente de la Federación 
de Béisbol de Honduras, 
utilizaba la estratificación 
de recursos a terceras 
personas como medio de 
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BECKELES: 
“TODAVÍA 
PODEMOS 

CLASIFICAR”

TEGUCIGALPA.

El lateral derecho, Brayan 
Beckeles, consideró que es 
muy malo el empate de la 
“H” ante Estados Unidos 

por el eliminatorio rumbo a Rusia 
2018.

“En el partido, antes del empate 
habíamos hecho cosas buenas y al 
final creo no merecíamos ese resul-
tado”, comentó Beckeles.

También, Beckeles dijo que aún 
hay posibilidades de clasificar al 
certamen del siguiente año.

“Ya no es de lamentar ni hacer 
leña del árbol caído y si tenemos 
posibilidades todavía pues apro-
vecharlas para clasificar”, mencio-
nó el hondureño.

No es error de nadie
Además, Beckeles no culpó a na-

die de sus compañeros por el em-
pate. “Todos jugamos bien, no pue-
do culpar a algún compañero por 
lo que pasó”.

Asimismo, Beckeles señaló que 
el resultado se dio por cosas del 
fútbol. “Todos le metimos y corri-
mos, pero son circunstancias del 
fútbol”.

POSIBILIDADES 
Entre tanto, Beckeles recalcó 

sobre la posibilidad de la selección 
cinco estrellas de estar en Rusia 
2018.

“Sabemos que podemos clasifi-
car, quedan dos juegos a muerte 
y hay que luchar por esos puntos, 
lo importante es que todavía tene-
mos posibilidades”, concluyó.

Beckeles: Ya no 
es de lamentar 
ni hacer leña del 
árbol”.

Emilio Izaguirre: “Vamos 
a luchar hasta el final”

Alfredo Mejía: “hemos 
llorado en el camerino”

TEGUCIGALPA.El lateral hondureño, 
Emilio Izaguirre, expresó que el em-
pate de Honduras ante EE.UU. quitó el 
sueño de estar cerca del mundial de 
Rusia 2018.
“Ese empate nos quitó el sueño de 
estar cerca del mundial y ahora sólo 
queda luchar para ganar estos dos 
partidos que quedan”, comentó Iza-
guirre. Además, Izaguirre aseguró 
que la selección luchará hasta el final 
para conseguir un cupo en Rusia. “Mi 
deseo y pensamiento es luchar hasta 

el final”. Además, mencionó que el 
hexagonal ha sido complicada y que 
se han cometido errores.
“Esta eliminatoria ha sido muy dolo-
rosa, cometimos errores contra Pan-
amá, después lo de Costa Rica, el seis 
a cero allá en Estados Unidos y lo del 
martes”, Asimismo, Izaguirre aseguró 
que la bicolor no se rendirá.“Es duro 
para nosotros porque nos hemos ga-
nado dos partidos consecutivos, pero 
de mi parte y mis compañeros nunca 
nos vamos a rendir”, recalcó.

TEGUCIGALPA.El medio-
campista hondureño, Alfredo 
Mejía, expresó que el partido 
de Honduras ante Estados Uni-
dos se debió ganar.
“Somos humanos y sentimos, 
ese partido no tuvimos que 
haberlo perdido”, comentó 
Mejía.
También, Mejía mencionó que 
les ha afectado emocional-
mente el resultado frente a la 
selección norteamericana en 

San Pedro Sula.
“Hemos llorado en el camerino 
porque sabemos que lo tenía-
mos controlado y al final nos 
hacen el empate”, manifestó.
Además, Mejía señaló que se 
debe de pensar en las siguien-
tes fecha mundialistas para 
poder ganar dos los encuen-
tros.
“Ahora hay que pensar en el 
futuro y sacar esos seis pun-
tos”, indicó.

Emilio Izaguirre dice que no 
se rendirán.

 Mejía viajó a Grecia para 
incorporarse a su equipo.
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RAMÓN 
MARADIAGA: 
Ante Marathon 
es  “otro 
clásico, otra 
nueva ilusión”
TEGUCIGALPA.-

El director técnico del Real 
España, Ramón Maradiaga, 
comentó previo al partido con-
tra Marathón que el club traba-
ja con normalidad.

“Estamos desarrollando 
nuestro plan de trabajo con nor-
malidad y sin ningún contra-
tiempo; esperando que trascu-
rran los días para enfrentar ese 
compromiso”, dijo Madariaga.

También, Maradiaga señaló 
que el  partido frente a los ver-
dolagas serás otro reto en el que 
buscarán salir victoriosos.

“Otro clásico, otro reto, otra 
nueva ilusión de aspirar a sa-
car esos tres puntos que ven-
dría a solidificar lo que se hizo 
ante Olimpia”, mencionó.

Además, mencionó los po-
sibles cambios para el clásico 
sampedrano. “Ya hoy se inte-
graron los jugadores de la se-
lección”.

“Mario Martínez no está dis-
ponible, Claudio Cardozo ya 
trabaja con el grupo y lo mismo 
que Devron García”, agregó.

En ese sentido, Maradia-
ga indicó que el plantel está en 
buenas condiciones y que no 
hay ninguna baja.

“El plantel está en óptimas 
condiciones, no hay bajas; in-
clusive, Getsel Montes ya está 
trabajando con el grupo”, ex-
presó.

EQUIPO PREPARADO
Entre tanto, Maradiaga se-

ñaló que Real España está en 
el punto para ganar encuentros 
complicados desde que inició el 
torneo.

PÁNICO EN 
LA AFICIÓN 
ARGENTINA
El quipo dirigido por Jorge Sampaoli complicó sus chances 
de clasificación para el Mundial Rusia 2018

PERU.-

La Argentina de Lionel 
Messi empató 1-1 con Ve-
nezuela y el pánico se to-
mó a la afición futbolísti-

ca de ese país.
El quipo dirigido por Jorge 

Sampaoli complicó sus chances 
de clasificación para el Mundial 
Rusia 2018, cuando restan solo 
dos fechas para culminar las eli-
minatorias sudamericanas.

Venezuela abrió el marcador 
a los 49 minutos con un preciso 
toque de delantero Jhon Murillo 
ante la salida del arquero Sergio 
Romero, en tanto que el equipo 
liderado por Lionel Messi alcan-
zó el empate gracias a un gol en 

contra del defensor Rolf Felts-
cher.

El equipo de Lionel Messi co-
menzó el juego en el sexto pues-
to, con un total de 23 puntos y 
ahora terminó en el quito lugar 
con 24.

Por su parte, Brasil cuenta con 
37 unidades, Uruguay (27), Co-
lombia (26), Perú (24), Chile (23), 
Ecuador (20) y Bolivia (13). Ve-
nezuela ocupa el último lugar 
con 8 puntos.

La selección peruana venció 2-
1 a Ecuador en Quito y dio un gol-
pe en la mesa en las Eliminato-
rias Rusia 2018. La blanquirroja 
sumó 24 puntos y entró en zona 
de clasificación directa.

PERU.-

La Argentina de Lionel 
Messi empató 1-1 con Ve-
nezuela y el pánico se to-
mó a la afición futbolísti-

ca de ese país.
El quipo dirigido por Jorge 

Sampaoli complicó sus chances 
de clasificación para el Mundial 
Rusia 2018, cuando restan solo 
dos fechas para culminar las eli-
minatorias sudamericanas.

Venezuela abrió el marcador 
a los 49 minutos con un preciso 
toque de delantero Jhon Murillo 
ante la salida del arquero Sergio 
Romero, en tanto que el equipo 
liderado por Lionel Messi alcan-
zó el empate gracias a un gol en 

contra del defensor Rolf Felts-
cher.

El equipo de Lionel Messi co-
menzó el juego en el sexto pues-
to, con un total de 23 puntos y 
ahora terminó en el quito lugar 
con 24.

Por su parte, Brasil cuenta con 
37 unidades, Uruguay (27), Co-
lombia (26), Perú (24), Chile (23), 
Ecuador (20) y Bolivia (13). Ve-
nezuela ocupa el último lugar 
con 8 puntos.

La selección peruana venció 2-
1 a Ecuador en Quito y dio un gol-
pe en la mesa en las Eliminato-
rias Rusia 2018. La blanquirroja 
sumó 24 puntos y entró en zona 
de clasificación directa.

TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS
Pos. País  Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Brasil 37 16 11 4 1 38 11 27
2 Uruguay 27 16 8 3 5 28 18 10
3 Colombia 26 16 7 5 4 19 16 3
4 Perú 24 16 7 3 6 26 25 1
5 Argentina 24 16 6 6 4 16 15 1
6 Chile 23 16 7 2 7 24 23 1
7 Paraguay 21 16 6 3 7 17 23 -6
8 Ecuador 20 16 6 2 8 24 24 0
9 Bolivia 13 16 4 1 11 14 34 -20
10 Venezuela 8 16 1 5 10 18 35 -17

Lo cierto es que en las 
redes sociales se hizo 
viral una imagen de 
Lionel Messi marcado 
por cinco venezolanos, 
ante la atenta mirada 
de Paulo Dybala y 
Mauro Icardi. Primero 
circulo una versión de 
la Pulga en soledad, 
sin sus compañeros 
del seleccionado, pero 
rápidamente apareció 
la foto verdadera.
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ARGENTINA 
NO TIENE 
DELANTERO

La albiceleste 
es la segunda 

selección 
con menos 
gol en esta 

fase de 
clasificación

Una vez más, Ar-
gentina se en-
cuentra en un 
problema. De 

nuevo, el país se ceba con la 
albiceleste en las críticas y 
con su máxima estrella.

 Leo Messi es el blanco de 
los medios, el principal res-
ponsable de que, a falta de 
dos jornadas para el final 
de la fase de clasificación, 
Argentina se encuentre en 
el puesto que da acceso a la 
repesca. ¿Seguro? ¿Es Mes-
si el gran responsable de la 
delicada situación de la al-
biceleste?.

 Revisando los datos, qui-
zá el problema sea otro bien 
distinto.

Argentina no tiene gol, 
o no al menos el suficien-
te. Ese es el principal moti-
vo para que los de Sampaoli 
tengan que jugarse su futu-
ro en el Mundial ante Perú 
y Ecuador. O dicho de otra 
manera, Argentina no tie-
ne delantero, no cuenta con 
un ‘9’ de garantías.

Después de 16 jornadas, 
únicamente Bolivia suma 
menos goles (14) que la al-
biceleste, que arroja un ra-
quítico promedio de un gol 
por partido.

Por poner un par de ejem-
plos: Venezuela, colista del 
grupo y último rival de los 
de Sampaoli, suma dos goles 
más. Perú, su próximo rival, 
acumula hasta diez dianas 
más que el ataque argentino.

Un ataque en el que Mes-
si es el máximo goleador. Leo 
suma cuatro dianas, dos de 
ellas de penalti, y después... 
nada. Di María, un extremo, 
y Mercado, un defensa, le si-
guen con dos.

 De los puntas, ni rastro. 
Pratto, con otras dos dianas, 
es el único que salva relativa-

mente la cara.

MERCADO, SEGUNDO 
MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO

Ni siquiera jugadores de 
segunda línea llamados a 
contribuir en la faceta anota-
dora, como Dybala, han visto 
puerta. El mediapunta de la 
Juve no ha anotado ni un so-
lo gol en esta fase de clasifi-
cación. Lo mismo ocurre con 
Agüero, inédito en la finali-
zación.

 Higuaín únicamente mar-
có un tanto e Icardi, la última 

apuesta para el ataque, tam-
poco ha visto portería en es-
tos dos últimos compromisos.

A ellos se suma Ángel Co-
rrea y Benedetto, otra de las 
últimas incorporaciones con 
la llegada de Sampaoli.

Hasta seis partidos de los 
16 se quedó Argentina sin 
marcar. Y en el fútbol, obvio, 
mandan los goles. Argentina, 
a día de hoy, no tiene.

Y así estar en el próximo 
Mundial se hace verdadera-
mente difícil.
Fuente: Marca de España.

Repesca tiene 
en jaque a 
varios clubes de 
Liga española
La repesca para entrar en el 
Mundial 2018 que disputan el 
quinto clasificado del grupo 
sudamericano y el represen-
tante de Oceanía, tiene en ja-
que a varios clubes de la Liga 
española que no saben si po-
drán contar con sus jugado-
res en los partidos correspon-
dientes a la Jornada 11.
 Entre ellos están Messi, Suá-
rez y Mascherano, del Barce-
lona; Giménez y Godín del At-
lético; o los sevillanos Merca-
do, Banega, Correa, Pareja y 
Pizarro.
El problema radica en que la 
FIFA ha fijado para el primer 
partido de esa eliminatoria el 
lunes 6 de noviembre y la jor-
nada 11 se disputa justo el fin 
de semana anterior. 
Por tanto, ninguno de los ju-
gadores convocados por la 
selección sudamericana po-
drán participar en dicha jor-
nada. La reglamentación dice 
que tienen que estar convo-
cados con su selección cuatro 
días antes de la disputa del 
partido.
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