LUNES 21 DE ENERO DE 2019

elsalvador.com • eldiariodehoy.com

EL PERIÓDICO DE EL SALVADOR

San Salvador • No. 30, 266 • 104 páginas • $0.50

ALIANZA ARRASÓ
A LIMEÑO 4-0 EN
SU DEBUT COMO
LOCAL. BLADIMIR
DÍAZ SE LUCIÓ
CON UN TRIPLETE.
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4-0

El delantero colombiano
celebra uno de los 3 goles
que anotó ayer contra
Municipal Limeño. FOTOS

ALIANZA - M. LIMEÑO

EDH/LISSETTE MONTERROSA

GOLEADA
PARA SER
EL LÍDER

GOLES

Alianza se impuso a Municipal Limeño
y se ubicó primero, por diferencia de goles,
sobre Isidro Metapán. Bladimir Díaz firmó
un triplete para los paquidermos.
César Najarro
Twitter: @cjnajarro
SAN SALVADOR. Alianza recibió
ayer a un incómodo Municipal Limeño, un equipo que le ha complicado en el pasado reciente. Ayer no
fue la excepción, no tanto por el
fútbol que propuso hacia el frente
el equipo cuchero, sino que los paquidermos, si bien dominaron por
más rato el balón, no tuvieron demasiada claridad hacia el frente.
El equipo paquidermo controló
el esférico sin sobresaltos los primeros 15 minutos, en los que probó
con un par de disparos desviados,

uno en la pierna derecha de Rudy
y
Clavel, y otro en la zurda de Jo-nathan Jiménez, más cercano estee
último y que, incluso, asustó al me-ta visitante Kevin Carabantes.
Con su tradicional 4-1-4-1, Alian-za paseaba la pelota atrás y encon-traba vía libre por el lado derecho,,
sobre todo con la velocidad de Ós-car Cerén, o cuando se juntaba estee
con Monterrosa y Olivera. Arriba,
las pelotas iban a Bladimir Díaz,
controlado por la defensa cuchera.
Limeño, por su parte, no disparaba a puerta, ni siquiera podía pasar
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 RR

1-0
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19’ B. DÍAZ. DE PENAL.
53’ B. DÍAZ. A PASE DE JIMÉNEZ.
61’ B. DÍAZ. A PASE DE MONTERROZA.
85’ N. ORELLANA. DE PENAL.
ALINEACIONES

R. GARCÍA
R. CLAVEL
H. ROMERO
I. MANCÍA
J. JIMÉNEZ
N. ORELLANA
O. CERÉN
M. MONTERROZA
C. OLIVERA (74’)
J.C. PORTILLO (74’)
B. DÍAZ (78’)
D.T.: J. RODRÍGUEZ

8
6
6
7
7
6
6
7
6
7
9

K. CARABANTES
5
C. PORTILLO (46’) 5
M. MARTÍNEZ (60’) 5
W. GUEVARA
4
J.A. CONTRERAS
5
R. VALENCIA
5
W. MANCÍA
4
M. HERNÁNDEZ (74’) 5
C. LÓPEZ
4
J. CABEZAS
5
C. ZÚNIGA
6
D.T.: W. RENDEROS

CAMBIOS
H. SOSA (74’)
D. BENÍTEZ (74’)
I. HERRERA (78’)

-

Y. SALAMANCA (46’) 4
M. MACHADO (60’) 4
I. GUTIÉRREZ (74’) -

AMARILLAS
MARTÍNEZ, GUEVARA
CERÉN
ESTADIO: CUSCATLÁN, SAN SALVADOR
ÁRBITRO: GERMAN MARTÍNEZ (6)
RESERVAS: ALIANZA 3-1 M. LIMEÑO
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Que no se les suba
a la cabeza, albos
El técnico Jorge Rodríguez celebró la goleada
ante Municipal Limeño, pero recordó a todos
que apenas van 2 fechas del campeonato.

Rudy Batres Valencia (i.), de Municipal Limeño, y Narciso Orellana, de Alianza, parece que hacen ballet al ir por un
balón aéreo, durante el partido de ayer, disputado en el estado Cuscatlán. FOTO EDH/LISSETTE MONTERROSA
QQ VIENE DE LA PÁGINA 2

la media cancha con claridad. El pelotazo era la fórmula para buscar a
Cabezas o a Zúniga, quienes eran
absorbidos con facilidad por la línea
de 4 atrás de los locales.
En el medio, Limeño perdía rápido el balón o lo tiraba. Su 4-4-2 poco le servía, y mantenía el empate
más por garra que por fútbol.
Pero todo cambió al 16’. En un
centro de Cerén para Díaz, el balón
quedó suelto y lo prendió de derecha Olivera, quien le pegó de lleno
a la bola. Con la pierna, con lo último, salvó Carabantes. La pelota
quedó suelta y la trató de cubrir José Contreras para que su arquero se
recuperara, pero enfilaba Juan Carlos Portillo para enviarla al fondo.
Hubo un contacto, leve, y el réferi
German Martínez no dudó en pitar
penal. Rigorista, sí. Tras los reclamos de los visitantes, Díaz lo transformó en gol sobre el 19’ para poner
a ganar a los paquidermos.
Parecía que se le venía la noche
a Limeño, sobre todo porque poco
o nada mostraba hacia el frente.
Sin embargo, desde el 22’, la visita adelantó filas, arriesgó y dejó
espacios, pero generó llegadas y
asustó. Al 23’, tuvo el primer remate, uno desviado de Valencia tras un
pase retrasado de Hernández. Y al
29’, el meta García salvó su pórtico
tras un potente tiro de Zúniga.
Apenas 2 minutos más tarde, de
nuevo García se vistió de héroe.
Tras un tiro de esquina, la pelota le
quedó fuera del área a López, quien
sacó una línea potente. El meta era
estorbado por muchos, pero, en 2
tiempos, se hizo con el balón.
Alianza había perdido el control
de la pelota, la recuperaba rápido Limeño, que lo encimaba. En un abrir
y cerrar de ojos, era otro el partido.

RESULTADOS
JORNADA DOS
PASAQUINA
JOCORO
CHALATENANGO
L. A. FIRPO
I. METAPÁN
ALIANZA

SÁBADO 19
2-1
1-2
1-0
0-1
3-1
AYER
4-0

SONSONATE
AUDAZ
C.D. FAS
C. D. ÁGUILA
SANTA TECLA
M. LIMEÑO

CLASIFICACIÓN CLAUSURA 2019
EQUIPO
ALIANZA
I. METAPÁN
ÁGUILA
PASAQUINA
FAS
CHALATE
AUDAZ
M. LIMEÑO
SANTA TECLA
FIRPO
SONSONATE
JOCORO

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

G
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

P GF GC PTS
0 5 0
6
0 5 1
6
0 3 1
6
0 4 3
4
1 2 2
3
1 1 1
3
1 2 3
3
1 1 4
3
1 3 4
1
2 1 3
0
2 1 3
0
2 2 4
0

TABLA ACUMULADA
EQUIPO
ALIANZA
SANTA TECLA
ÁGUILA
I. METAPÁN
FAS
AUDAZ
PASAQUINA
CHALATE
M. LIMEÑO
JOCORO
SONSONATE
FIRPO

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G
16
12
13
10
10
9
7
8
6
4
3
3

E
7
8
4
7
6
7
8
5
11
11
9
3

P
1
4
7
7
8
8
9
11
7
9
12
18

GF
49
36
42
31
25
25
30
25
29
27
18
18

GC PTS
16 55
23 44
25 43
26 37
19 36
29 34
34 29
31 29
36 29
32 23
34 18
49 12

Y al 36’, en un nuevo tiro de esquina, llegó el remate de Hernández, que rechazó la defensa local. Le
quedó en el costado izquierdo a William Mancía, quien se quitó la marca de Clavel y enfiló al arco, pero su
potente tiro se encontró con el
guante de García, figura alba.
Tras ello, Limeño siguió arriesgando pero no encontró otras oca-

siones. En cambio, Alianza, a la contra, cerca estuvo con un cabezazo de
Díaz que pegó en el travesaño, tras
un gran centro de Portillo, al 40’, y
2 más tarde, Iván Mancía cabeceó
desviado otro pase de Monterroza.
En el complemento, Limeño envió a Salamanca en el medio y mezcló sistemas. Al defender, Mancía
pasaba al lateral derecho, pero se
adelantaba por ese lado al atacar.
Rápido Alianza aprovechó ese
“espacio” por esa banda en la transición de Mancía. Se quedó este y
tuvo que abrirse Mario Martínez
para marcar una subida de Portillo,
quien filtró para Jiménez en el costado del área. El lateral puso un centro retrasado a segundo poste, a
donde Díaz la mandó con toque
suave al fondo para el 2-0.
Alianza sentenció poco después.
Mientras se reestructuraba la defensa de Limeño tras la salida por lesión de Martínez (entró Machado),
Monterroza le filtró un balón por el
centro a Díaz, que firmó su primer
triplete con el conjunto paquidermo con un toque de derecha al 61’.
Tuvo el cuarto Alianza en la derecha de Cerén, tras un pase de Díaz, pero su disparo en el área fue a
las manos del meta Carabantes.
Poco después, se le presentó a Limeño la ocasión de anotar el del honor. Regaló un balón Orellana y James probó con un tiro cruzado, pero
García mantuvo su puerta a cero.
Y el cuarto llegó al 85’, luego que
Guevara bajara en el área a Sosa tras
un saque de banda rápido. Le pidió
la bola Orellana a Sosa, y le dedicó el
gol a su hija.
Sobre el cierre, tuvo 2 Limeño,
un mano a mano de Zúniga que ganó el meta García, y un cabezazo de
Guevara que sacó de la línea Mancía.
Al final, paliza de Alianza para subir
a la cima por diferencia de goles.

Alianza amanece líder del torneo
Clausura 2019 tras la goleada por 40 frente a Municipal Limeño, un rival que se le complicó en el campeonato pasado, pero al que ayer
desarmó en el segundo tiempo.
Al respecto, el entrenador Jorge
“Zarco” Rodríguez comentó estar
“contento con el desenvolvimiento de los jugadores. En el inicio, fue
más complicado. Tras anotar el gol,
ya con la ventaja, encontramos más
espacios, pero después de haberlos
desgastado durante 45 minutos,
ahora a seguir trabajando”, dijo.
Rodríguez añadió que están
“tranquilos, sabiendo que esto comienza, que sólo son 2 fechas, ahorita no se gana nada, a seguir acumulando, y a darle más tiempo a los
nacionales y extranjeros. Uno los
puede juzgar hasta el final de la
temporada; pero, por el momento,
creo que se están haciendo bastante bien las cosas”.
Así mismo se refirió sobre los
uruguayos Cristian Olivera y Diego
Benítez. “Con los nuevos extranjeros estoy tranquilo porque sabemos
que vienen a aportar. Pero vamos a
ver el rendimiento durante todo el
campeonato, ojalá sepan adaptarse
al equipo, sepan rendir y si a ellos
les va bien, uno contento porque
uno los ha traído para eso”.
Por su parte, Olivera habló en la
misma línea del entrenador: “el primer tiempo (fue) más complicado,
difícil entrar, estaban bien cerrados.
Pero con el gol a favor, tuvieron que
abrirse en el segundo tiempo, y
aprovechamos con la pelota, encontramos más espacios para que ter-

minara en goleada el partido. Creo
que tuvimos muy buen desempeño, contento por el partido”.
Sobre su llegada al equipo, dijo
que “me recibieron todos muy bien;
en el primer partido sabía que me
iba a costar más, pero hoy me sentí
mejor, física y futbolísticamente, y
con el correr de los partidos, creo
que vamos a mostrar mucho más”.
De hecho, para Olivera, “creo
que hoy (ayer) se vio una mejoría
de mi parte, y mayor conocimiento
con los compañeros, ojalá que en los
próximos partidos sigamos mejorando, y en poco tiempo, espero
que estemos al máximo nivel”.
Del otro lado de la moneda, el
contención de Limeño, Rudy Valencia, reconoció que “cometimos
muchos errores, pero el primer penal, que para mí fue bastante dudoso, creo que te baja el ímpetu, la moral. Pero eso queda para quien
corresponda revisar eso”.
Para el ex-Alianza y Audaz, “luego, hubo muchos factores que complicaron al equipo, no fue nuestra
mejor tarde, sin quitarle méritos a
Alianza. Creo que influyó mucho
las decisiones arbitrales, y en 2 goles, errores nuestros, 2 malas salidas
que supo aprovechar el rival con los
espacios que dejamos”.
El volante Yuvini Salamanca dijo que “veníamos haciendo un
buen trabajo, pero el penal nos afectó y caímos con un marcador que no
se esperaba, tras cometer muchos
errores. Ya lo del árbitro es aparte, a
veces te ayudan, a veces te afectan,
hubo 2 penales dudosos, pero nosotros nos equivocamos mucho”.

Jorge Rodríguez, técnico blanco, se fue tranquilo por una nueva victoria.
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Ricardinho y su verdad
El nuevo delantero calero expuso las razones de su salida de Tecla.
El brasileño Ricardo Ferreira, que
ahora porta la “22” con Isidro Metapán, anotó el segundo gol de la
noche con los caleros ante el Santa
Tecla, por la segunda fecha del Clausura 2019, y aplicó “la ley del ex”,
pero con una dedicatoria especial a
Cristian Díaz.
El atacante, luego de anotar, se
enfiló hacia el banquillo esmeralda,
donde gritó su gol viendo al DT,
quien se limitó a dar indicaciones a
sus jugadores, haciendo caso omiso
de la situación.
En conferencia posterior al juego, el futbolista aclaró todo: “Tenía
la espinita porque escuché que el
profesor por indisciplina me sacó,
por un día que llegué tarde, porque
tenía problemas con la familia y me
dijo que me apoyaba”, indicó.
Además amplió sobre una situación con los extranjeros de aquel
torneo, de los que únicamente queda el guardameta Joel Almeida. “El
día de la final envió un video a mi familia para joderme a mí, a Pituca
(Almeida) y a Yosimar (Quiñónez).
Dijo que era para darnos fuerza, pero lloré, por todo lo que pasó con mi
mamá, cuando él le comentó a Figueroa que era por indisciplina, me
sentí traicionado”, dijo.
“Todo lo que hice fue por el equipo, prefería que fuera hombre y me
dijera que no me quería para traer
sus jugadores y no hablar que era indisciplina, debía contar conmigo en
la cancha y no por lo de afuera. Lo
cuento para que todos sepan cuál

Gersain Caicedo, delantero de Audaz y autor del primer gol en Gotera,
supera a Esquivel, por el balón. FOTO EDH/FRANKLIN PONCE

“Prefería que
(Díaz) fuera
hombre y me
dijera que no me
quería para traer sus
jugadores, y no
hablar que era
indisciplina (por la no
renovación).
Ricardo Ferreira

Delantero de Metapán

El brasileño Ferreira se sacó toda la
bronca que tenía con su exentrenador
cuando anotó el 2-1 a favor del
Metapán. FOTO EDH/JORE REYES

era el problema”, argumentó.
“Me siento feliz porque pensé
que no debía probar nada más, cinco años en Santa Tecla, cinco años
que traían a otros jugadores y Ricardinho siempre ayudaba, menos en
la final con Abreu, donde él hizo todo”, dijo sobre su gol.
Luego, pidió disculpas: “Me
quiero disculpar con (Guillermo)
Figueroa, pero pensaba que él iba a
poner la mano y no quitar a su jugador y no lo hizo, me tocó demostrar
una vez más”.

La Caldera se pintó
de negro y naranja
Varinia Escalante
Twitter: @VSkalanT
Los emplumados de CD Águila hicieron su noche, el sábado, al derrotar por la mínima a L.Á. Firpo (0-1).
Ese triunfo a domicilio, mantiene a
los migueleños con un buen arranque de Clausura y de paso la derrota para los pamperos sigue siendo
un calvario por el tema descenso.
El técnico del nido, Carlos Romero, habló sobre lo que dejó el juego, en el que su equipo ya saca seis
puntos en el torneo: “Esto es mérito de todo el grupo, está trabajando
bien y me siento muy satisfecho.
En la parte física se está mejorando
y el esfuerzo de la semana se ve re-

flejado en el resultado positivo”.
Si se esperaba un juego como el
de esa noche, a pesar de que Águila
decayó en el segundo tiempo, sostuvo: “Fue un partido que siempre se
torna un clásico oriental, indistintamente del mal momento que está pasando Firpo en el fondo de la
tabla. Jugábamos con la desesperación de ellos y que una íbamos a tener y a marcar, y a partir de ahí se
iba a tornar un juego de más intensidad, sacrificio, atentos a todas las
líneas y mantener el orden táctico”.
El principal manudo, Asdrúbal
Flores, comentó qué le sigue pasando al equipo usuluteco: “Nos está
pasando un poco de factura la pequeña pretemporada, pero vamos

Audaz dejó atrás el
“uniforme-gate”
Audaz sumó sus primeros tres puntos al derrotar al Jocoro (1-2), con lo
que se quita un poco el sabor amargo de la derrota que sufrieron en la
mesa la semana anterior, por el problema con el uniforme.
“Eso no cuenta, porque son cosas
que no estaban en nuestras manos.
Sin embargo, teníamos que reivindicarnos para recuperar los tres puntos”, comentó Pablo Quiñones, técnico de los coyoteros.
El entrenador también agregó:
“Los muchachos siguen teniendo la
misma humildad y deseo de salir adelante. Este primer triunfo es justo premio para ellos y para sus familias por-

que el año pasado sufrieron (con el
tema de salarios y resultados). Aprovecho para pedirle a la afición de San
Vicente y Apastepeque que se junten
porque este equipo es de ellos”.
Dentro de la euforia por el triunfo
en el estadio Correcaminos, el colombiano Gersain Caicedo sumó: “Es un
triunfo importante para nosotros, para ganar confianza y para demostrar
que somos un equipo capaz. Esto tiene que ser un envión para lo que se
viene adelante, que está sobre un largo camino”.
El colombiano marcó el primer gol
en este partido, del cual dijo: “Es una
bendición”. —Franklin Ponce

“Papá dice: ‘Siempre que
haga gol, celebralo conmigo’”

Los del nido sacaron su segundo
triunfo de la campaña. FOTO EDH

soltándonos. En casa, encontramos
una cara diferente, quisimos arriesgar, pero no se pudo. Sabíamos que
iba a ser difícil, pero vamos agarrando la idea”.

Cristian Gil Hurtado cumplió el sueño de todo futbolista de debutar en
Primera División con un gol. Tras la
euforia de darle la victoria al AD Chalatenango sobre FAS, 1-0 el pasado
sábado, y de celebrarlo con su padre
Cristian Gil Mosquera en la tribuna, el
colombiano manifestó: “Me la dejó
ahí (el portero) y creo que cualquiera
la mete, y claro, mi papá me ha dicho
que cuando haga un gol, que lo celebre con él. Creo que es el sueño de todo futbolista debutar haciendo gol y
lo hice ante un equipo grande”.
El técnico norteño, Misael Alfaro,
celebró el triunfo pero advirtió: “Es un
triunfo importante, pero como digo,
pies de cemento. El equipo está soltándose de la pretemporada y esperamos tener más conjunción y más
velocidad con esos jugadores jóvenes
que tenemos y con capacidad”.

Cristian Gil Hurtado y un festejo
lleno de fe. FOTO EDH/R. ESTRADA
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Confirman fogueo para la Azul
El contratista dijo que se jugará ante Colombia en Washington, el 5, 6 o 7 de junio.
Raúl Recinos
Twitter: @raulonlon10
La Selección Nacional mayor ya tiene otro partido en agenda para este
año, esta vez contra la Selección de
Colombia. Desde la Fesfut no lo
confirman, pero entre lunes y martes lo harían oficial. Sin embargo,
Daniel Fabiao, contratista de este
amistoso, confirmó a EDH desde
Brasil que todo está acordado para
este juego que se realizará en Washington, Estados Unidos.
La fecha del partido aún está por
definirse, pero será entre el 5, 6 o 7
de junio, ya que la Federación colombiana espera conocer el grupo
que le tocará en la Copa América
que inicia el 14 de junio, en Brasil.
Daniel Fabiao y José Alaft son los
contratistas de este partido entre
Colombia y El Salvador, el cual organiza una empresa estadounidense con sede en Miami. Los montos
a cancelar ya están acordados y solo restan algunos trámites para
anunciarlo oficialmente.
Este amistoso le servirá de preparación al combinado cafetero para
la Copa América y, a la Selecta, para
la Copa Oro, si es que logra su clasificación. Para lograr ese objetivo, el
entrenador Carlos De los Cobos debe ganarle a Jamaica el próximo 23
de marzo, en el estadio Cuscatlán.
Desde la Fesfut, el directivo Ernesto Allwood dijo sobre este choque ante el combinado cafetero que
“todavía no, no me han dicho nada.
En negociaciones están siempre,
con varias selecciones, pero que ya
hayan confirmado y que hay un
acuerdo (con Colombia), todavía
no”, afirmó el federativo.

TORNEO CLAUSURA 2019
JORNADA 1
GRUPO A
SR. GUACHIPILÍN

SÁBADO
1-0

VENDAVAL

AYER
SAN PABLO MPAL.
1-2
ATLÉTICO MARTE
RACING JR.
3-0
ONCE LOBOS
BRUJOS MC
1-1
ILOPANECO
GRUPO B
EL VENCEDOR
UDET
LIBERAL
PLATENSE

AYER
1-0
CHAGÜITE
1-4
ASPIRANTE
1-1 FTE. SAN FRANCISCO
3-0
AD APOPA

El campeón
cumplió en
el debut

Joaquín Rivas se estrenó como goleador en la Selección en el amistoso ante Haití. FOTO EDH/ARCHIVO

Por otra parte, Fabiao comentó
que también hay negociaciones para que la Azul se foguee previo a ese
partido contra los “Reggae Boyz”. El
rival sería la Selección de Cataluña
y la sede sería el estadio Camp Nou
o el RCDE, cancha del Espanyol,
también de la Liga Española.
De este juego se maneja que podría realizarse el 19 o 20 de marzo y
el combinado nacional regresaría al
país el 21 para realizar sus últimos
ajustes con miras al duelo decisivo

de la Liga de Naciones de Concacaf.
Fabiao señaló que ya hay una
oferta sobre la mesa, pero desde El
Salvador habrá una nueva propuesta, esto en términos económicos, los cuales no han sido aceptados a la fecha.
Por ahora, el único amistoso confirmado para la Selecta es contra Perú, el 26 de marzo, en el estadio Robert F. Kennedy de Washington,
tres días después del partido de Liga de Naciones de Concacaf.

Las reinas del fútbol
salvadoreño
Alianza Women superó al IMDER en categoría
mayor y AD Legend’s se proclamó en sub-17.
Josué Navarrete
Twitter: @JNavarrete_EDH

Las paquidermas triunfaron en la
mayor. FOTO EDH/CORTESÍA FESFUT

SEGUNDADIVISIÓN

Las finales del Torneo Apertura
2018 de la Liga Nacional de Fútbol
Femenino se realizaron este sábado
y los equipos que se perfilaban favoritos, Alianza Women y AD Legend’s, alcanzaron un nuevo título
en el fútbol femenino nacional.

En la final de la categoría mayor,
las paquidermas vencieron al
IMDER con marcador de 3-1, para
alcanzar su tricampeonato en esta
división. Karla Guadalupe Rodríguez, sobre la media hora de partido, anotó para las albas, luego de definir en el área tras un tiro de
esquina; y en el 44’, Gloria Chicas
anotó en propia puerta.

El año pasado empezó el camino
de la Selección en este torneo regional, que en esta primera fase se busca la clasificación a la Copa Oro 2019
y se repartirán a los combinados en
las diferentes Ligas (A, B y C).
La Azul no juega desde el pasado
20 de noviembre, cuando hubo un
amistoso en el Cuscatlán ante Haití, el cual se ganó con marcador de
1-0 con gol de Joaquín Rivas. En la
actualidad, no hay claridad sobre el
plan de trabajo para este año.

El Vencedor de Santa Elena, Usulután, vigente campeón de la Liga de
Plata, comenzó con pie derecho el
torneo Clausura 2019, tras ganar con
un apretado 1-0 al Chagüite, con un
gol de Óscar Claros al minuto 62, en
partido correspondiente a la primera fecha del grupo B.
En esa misma llave, el Platense
también se impuso al Apopa, con cartones de 3-0. Los autores de los goles fueron Cristian Merino, Wilber Arizala y el juvenil Mario Martínez.
En el grupo A, el renovado Atlético
Marte dio la nota de la jornada al doblegar 1-2, en condición de visitante,
al San Pablo Municipal.
El Once Lobos, por su parte, dio un
paso en falso ya que visitó al Rácing
Junior y terminó goleado 3-0. Luis
Guzmán (2) y Jorge Najarro fueron los
goleadores. —EDH

TERCERA DIVISIÓN
CLAUSURA 2019 / JORNADA 1
CENTRO OCCIDENTE

Para la segunda parte, Kathia
Morán al 59’ descontó por el equipo municipal tras un balón suelto;
aunque a falta de doce minutos para el final, la nicaragüense Sheyla
Flores cerró la cuenta.
De esta forma, las aliancistas
han conseguido, además del tercer
título de su historia, el segundo de
manera invicta, como sucedió en el
Apertura 2017.
Mientras tanto, en la categoría
Sub-17, el AD Legend’s triunfó 4-1
ante CD FAS-ASDEFUF, para mantenerse como el único ganador en
esta categoría, coronándose en los
cuatro torneos que se han disputado. Y en esta oportunidad, también
lo hicieron de forma invicta.
Lesly Paola Calderón se apuntó
un triplete, mientras Maggi Segovia completó la victoria; por las tigrillas descontó Giselle Orellana.

SID MUNICIPAL
EL CERRÓN
A. F. HERNÁN LÓPEZ
JUV. CARA SUCIA
HURACÁN

GRUPO A
1-0
ESPARTANO
2-2
REAL PAJONAL
2-1
N. S. SEBASTIÁN
3-3
TITÁN
1-2 JUV. CANDELAREÑO

GRUPO B
TURÍN
3-3
EF GUAZAPA
EL PARAÍSO
1-1
SENSUNTE C.
FTE. SAN ISIDRO
1-2
DULCE NOMBRE
FTE. AGUILARES
0-1
N. CONCEPCIÓN
JUV. INDEPENDIENTE 7-2
SJ NEJAPA
CENTRO ORIENTE
GRUPO A
2-2
SAN LORENZO
4-0
LA HERRADURA
3-2
MARACANÁ
2-0 REAL SAN ESTEBAN
2-1
ADEREL LOURDES
GRUPO B
JALACATAL
0-1
REMOLINO
GERARDO BARRIOS 4-2
CALIFORNIA
ADI
0-1
SAN FELIPE
CACAHUATIQUE
5-1
PLATENCE
CICLÓN DEL GOLFO 2-0
CD ESPAÑA
QUEQUEISQUE
MAR Y PLATA
AFI CABAÑAS
MARTE SOYAPANGO
UES
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LIGA ESPAÑOLA
El argentino entró de
cambio y fue clave para
que el Barcelona sellara el
triunfo. FOTO EDH / AFP

RESULTADOS
20A. JORNADA
3-2

REAL BETIS

TELLO, LOREN, CANALES (P)

VILLARREAL

1-1

EKAMBI

LEVANTE

ATHLETIC BILBAO
JAUME COSTA (AG)

2-0

COKE, ROGER MARTÍN

RAYO VALLECANO

VALLADOLID

2-2

COMESAÑA, EMBARBA

GIRONA

A. GARCÍA, DOUMBIA

REAL SOCIEDAD

H. MORENO, WILLIAN JOSE

BARCELONA

3-1

LEGANÉS

DEMBÉLÉ, L. SUÁREZ, MESSI

REAL MADRID

2-0

CASEMIRO, MODRIC

HUESCA

1-2

GETAFE

4-0

MATA (2, 1P), J. MOLINA (2)

EIBAR

BARCELONA - LEGANÉS
GOLES

1-0
1-1
2-1
3-1

32’ O. DEMBÉLÉ. A PASE DE J. ALBA
57’ M. BRAITHWAITE. PASE EN-NESYRI
71’ L. SUÁREZ. DE PUNTA ANTE EL META
90+2’ L. MESSI. SERVICIO DE J. ALBA
ALINEACIONES

M. TER STEGEN
T. VERMAELEN
PIQUÉ
JORDI ALBA
SERGI ROBERTO
S. BUSQUETS
P. COUTINHO
ARTHUR (64’)
CARLES ALEÑÁ (64’)
L. SUÁREZ
O. DEMBÉLÉ (69’)
DT: E. VALVERDE

PICHU CUÉLLAR
D. SIOVAS
A. NYOM
K. OMERUO
J. SILVA
RODRI TARÍN
RECIO
MIKEL VESGA (86’)
Ó. RODRÍGUEZ (86’)
M. BRAITHWAITE (78’)
Y. EN-NESYRI
DT: M. PELLEGRINO

CAMBIOS
I. RAKITIC (64’)
L. MESSI (64’)
MALCOM (69’)

M. SANTOS (78’)
N. EL ZHAR (86’)
ERASO (86’)
AMARILLAS
S. ROBERTO,
OMERUO, TARÍN,
BUSQUETS, ALEÑÁ
BRAITHWAITE
ESTADIO: CAMP NOU, BARCELONA
ÁRBITRO: RICARDO DE BURGOS
ESPECTADORES: 50 MIL 670

De nuevo bajo el impulso de Lionel
Messi, de principio suplente y a la
hora, con 1-1 en el marcador, un recurso indispensable, el Barcelona
doblegó al Leganés, respondió a la
presión del Atlético de Madrid y
mantuvo las distancias en la cima
con un triunfo con dosis de polémica por el 2-1 de Luis Suárez.
Sin el oportunismo del atacante
uruguayo, con la discusión de si su
gol fue falta o no sobre Iván Cuéllar
-no lo fue ni para el árbitro De Burgos Bengoetxea ni para el VAR, sí
para el Leganés-, no habría sido posible el 2-1, pero ni mucho menos
sin la parábola con la izquierda de
Messi. Para completar su actuación,
el argentino marcó el 3-1.
“La Pulga” empezó en el banquillo. Desde allí vio el 1-0 de su compañero Ousmane Dembélé en el
minuto 32, un certero toque con el

“El gol es como un
piano de grande”

Así defendió Ernesto Valverde, técnico azulgrana,
la anotación del uruguayo Luis Suárez.

VALENCIA

F. TORRES, R. MORENO

ALAVÉS

HOY

ESPANYOL

POSICIONES 2018-2019

Barcelona la pasaba mal ante el Leganés
Leganés, igualaba 11-1,1 pero
per entró
“la Pulga” y selló el triunfo. Hubo un gol polémico de Luis Suárez.
Agencia EFE / Carlos Vides
Twitter: @Celvides

ATLÉTICO MADRID

L. HERNÁNDEZ, ARIAS, KOKE

N. ARÁUJO

3-1

SEVILLA

0-3

CELTA DE VIGO

MESSI TRAJO
LAS SONRISAS

BRAITHWAITE

interior del pie derecho a centro de
Jordi Alba que fue inalcanzable para Iván “Pichu” Cuéllar, ya calentaba cuando el Leganés igualó por medio del danés Martin Braithwaite
en el 58’ y entró de inmediato.
No esperó más Ernesto Valverde. El partido exigía su rescate. Y
Messi cumplió de nuevo con las expectativas, con la dependencia que
muchas veces tiene su equipo de él.
Mientras el francés Dembélé se
marchó instantes después lesionado, lastimado en su tobillo, Messi
asumió la responsabilidad de la pelota, con todo lo que supone para su
Barcelona.
La lesión de Dembélé resultó
más leve de lo que parecía y únicamente sufre un esguince en el tobillo izquierdo, según la primera exploración a la que se sometió ayer el
jugador francés tras el partido.
A veinte minutos del final, de
Messi fue la rosca y la jugada que
provocó el 2-1. A su parábola con la

izquierda, a la escuadra, voló Cuéllar como también lo hizo a toda velocidad Luis Suárez hacia el rechace.
El remate del uruguayo terminó en
la red entre la polémica, en medio
de las reclamaciones del Leganés
por una posible falta sobre el portero visitante.
No la entendió así el árbitro, De
Burgos Bengoetxea, ni la consulta
posterior el VAR. Para ambos fue gol
legal. El 2-1 desató el triunfo, del
que no tuvo la certeza el Barcelona
hasta otra irrupción, la definitiva
para el partido, de Messi, autor del
definitivo 3-1.
Su ventaja en el liderato sigue
intacta en cinco puntos sobre el
Atlético de Madrid y en diez sobre
el Real Madrid, sus dos inmediatos perseguidores, los dos vencedores el sábado y los dos a la espera de un tropiezo del Barcelona
que no ocurrió. El bloque azulgrana ha ganado sus siete últimos
compromisos de la Liga.

El DT del Barcelona, Ernesto Valverde, defendió, tras el triunfo ante el
Leganés (3-1), la legalidad del segundo gol de Luis Suárez que, según su
opinión, fue absolutamente legal.
El preparador del líder de la Liga lamentó la duda sobre la jugada del segundo gol de su equipo: “Para mí es un
gol clarísimo como un piano de grande. Y no toca al portero. Lo han atendido un rato, que está muy bien por lo

que dirán”, afirmó el DT.
En este sentido, añadió: “Siempre
va a haber polémica, porque hay mucha gente interesada, pero van a seguir habiendo equivocaciones. La polémica no va a terminar con el VAR, ni
aunque pongan un robot arbitrando”.
Valverde destacó la paciencia de
su equipo con el empate de Leganés.
“Hemos hecho el gol y, tras la fatalidad de siempre con el gol del Leganés

EQUIPO
BARCELONA
ATLÉTICO MADRID
REAL MADRID
SEVILLA
DEP. ALAVÉS
GETAFE
REAL BETIS
REAL SOCIEDAD
VALENCIA
LEVANTE
GIRONA
ESPANYOL
ATHLETIC BILBAO
LEGANÉS
REAL VALLADOLID
EIBAR
CELTA DE VIGO
RAYO VALLECANO
VILLARREAL
HUESCA

PJ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
20

G
14
11
11
9
9
8
8
7
5
7
5
7
4
5
5
5
5
5
3
2

E
4
8
3
6
5
7
5
5
11
5
9
3
11
7
7
7
6
5
9
5

P
2
1
6
5
6
5
7
8
4
8
6
9
5
8
8
7
9
10
8
13

GF
56
30
30
31
22
25
25
25
19
32
23
21
21
18
17
21
32
24
21
17

GC PTS.
21 46
13 41
24 36
22 33
23 32
16 31
25 29
24 26
18 26
35 26
26 24
27 24
26 23
24 22
23 22
28 22
34 21
36 20
26 18
39
11

PRÓXIMA FECHA: 21A.
SÁBADO 26 DE ENERO 2019
SEVILLA
VS.
LEVANTE
ATLÉTICO MADRID
VS.
GETAFE
LEGANÉS
VS.
EIBAR
VALENCIA
VS.
VILLARREAL
DOMINGO 27 DE ENERO 2019
REAL VALLADOLID
VS.
CELTA DE VIGO
GIRONA
VS.
BARCELONA
ATHLETIC BILBAO
VS.
REAL BETIS
REAL SOCIEDAD
VS.
HUESCA
ESPANYOL
VS.
REAL MADRID
LUNES 28 DE ENERO 2019
DEP. ALAVÉS
VS.
RAYO VALLECANO
L. MESSI
LUIS SUÁREZ
C. STUANI
IAGO ASPAS
BEN YEDDER

GOLEADORES
BARCELONA
BARCELONA
GIRONA
CELTA DE VIGO
SEVILLA

18
15
12
10
9

en su primera llegada, hemos tenido
que remar para ganar”, aceptó.
El segundo tanto llegó como consecuencia de un rechace de Cuéllar a
disparo de Lionel Messi: “Con él en el
campo se van a generar situaciones
de gol, lo que significa mucho. La capacidad de intimidación es algo que
ganas con Messi. Sobre el tema de la
dosificación, los jugadores son conscientes de ello”, apuntó. - EFE
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FÚTBOL INTERNACIONAL
Leroy Sané colaboró con
un gol en el triunfo del
Manchester City.
FOTO EDH / EFE

Hertha apunta a
puestos europeos
El equipo de Berlín está séptimo y acaricia el
cupo hacia la próxima Liga Europa.

CAZADOR “CITIZEN”
El Manchester City hizo la tarea, derrotó al Huddersfield y sigue a
cuatro puntos de los “reds”, en busca de quitarles el liderato.
El Manchester City ganó sin contratiempos en el campo del colista, el
Huddersfield (0-3), y continúa al
acecho del líder de la Premier, el Liverpool, que el sábado superó al
Crystal Palace en su duelo de la vigésima tercera jornada.
El brasileño Danilo, al 18’, encauzó la cuarta victoria seguida del
conjunto de Pep Guardiola. El
Huddersfield, que está a diez puntos
de la salvación, fue incapaz de presionar al campeón, que sentenció el
choque en el complemento.
Raheem Sterling marcó el segundo al 54’ y dos después, el alemán Leroy Sané redondeó el decimoctavo triunfo “citizen”.
El Manchester City continúa a

cuatro puntos del Liverpool, líder
de la competición.
Y un gol en el tiempo añadido de
Harry Winks consumó la remontada del Tottenham ante el Fulham
(2-1) y lo consolidó como tercero.
El conjunto del argentino Mauricio Pochettino tuvo que poner todo su empeño para evitar el segundo tropiezo seguido, tras la derrota
de la pasada semana contra el Manchester United.
Todo se le puso en contra a los
“Spurs”, que encajaron un gol a los
diecisiete minutos, anotado en su
propia portería por el español Fernando Llorente, que fue titular.
El Fulham, penúltimo en la clasificación y distanciado de la salva-

ción, mantuvo el tipo y su ventaja
durante toda la primera parte. Sin
embargo, tras el intermedio, el Tottenham empató por medio de Dele Alli, que llevó a la red un centro
del danés Christian Eriksen.
El conjunto de Pochettino no
pudo derribar la resistencia de su rival ni superar al meta español Sergio Rico hasta la última acción del
encuentro, cuando Winks culminó
de cabeza un pase de Georges-Kevin Nkoudou.
Tottenham aumenta a cuatro
puntos su distancia respecto al
Chelsea, cuarto en la tabla. Pero siguen los “Spurs” a cinco del Manchester City, segundo, y a nueve del
liderato del Liverpool. —EFE/C. Vides

El Hertha Berlín se reencontró con
el triunfo tras vencer ayer en
Nüremberg (1-3). Los visitantes,
que acumulaban dos derrotas y un
empate en sus tres últimos compromisos, sumaron los tres puntos y se
arrimaron a los puestos europeos.
Fue el eslovaco Ondrej Duda el
que proporcionó la victoria berlinesa aunque el bosnio Vedad Ibisevic
abrió el marcador al cuarto de hora.
El Nüremberg, colista, empató al
borde del descanso gracias a Hanno
Behrens, pero luego Duda firmó un
doblete para sellar el éxito del Hertha, séptimo en la clasificación.
Y un doblete de Daniel Caligiuri proporcionó la segunda victoria
consecutiva del Schalke, que se impuso al Wolfsburgo (2-1), en el encuentro que completó la decimoctava jornada de la Liga de Alemania.
El Schalke, que ganó en Stuttgart la pasada fecha, volvió a sumar
tres puntos. El conjunto de Gelsenkirchen, que se aleja del descenso,
frenó al Wolfsburgo, que sumaba
tres triunfos consecutivos y aspiraba a asaltar un puesto de Liga de
Campeones después del tropiezo
del Leipzig.
Caligiuri abrió el marcador al
transformar un penalti a los ocho
minutos aunque Elvis Rexhbecaj
estableció el empate poco después.
Pero Daniel Caligiuri apareció de

LIGA ALEMANA
18A. JORNADA
HOFFENHEIM
B. LEVERKUSEN
STUTTGART
EINTRACHT FRANKF.
AUGSBURGO
HANNOVER 96
RB LEIPZIG
NÜREMBERG
SCHALKE 04

1-3
0-1
2-3
3-1
1-2
0-1
0-1
1-3
2-1

BAYERN MÜNICH
B. MÖNCHENGLAD.
MAINZ 05
FRIBURGO
FORTUNA DÜSSEL.
WERDER BREMEN
BOR. DORTMUND
HERTHA BERLÍN
WOLFSBURGO

POSICIONES 2018-2019
EQUIPO
BORUSSIA DORT.
BAYERN MÜNICH
BORUSSIA M’GLA.
RB LEIPZIG
EINTRACHT FRANK.
WOLFSBURGO
HERTHA BERLÍN
HOFFENHEIM
WERDER BREMEN
B. LEVERKUSEN
MAINZ 05
SCHALKE 04
FREIBURGO
FORTUNA DÜSSEL.
AUGSBURGO
STUTTGART
HANNOVER 96
NÜREMBERG

PJ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

G
14
12
11
9
9
8
7
6
7
7
6
6
5
6
3
4
2
2

E
3
3
3
4
3
4
6
7
4
3
6
3
6
3
6
2
5
5

P
1
3
4
5
6
6
5
5
7
8
6
9
7
9
9
12
11
11

GF
45
39
37
31
37
28
29
33
29
26
20
22
22
21
26
14
17
15

GC PTS.
18 45
19 39
18 36
18 31
24 30
24 28
28 27
26 25
29 25
30 24
24 24
25 21
28 21
34 21
31 15
38 14
36
11
41
11

nuevo en el 78’ para marcar el tanto del triunfo definitivo, que deja al
Schalke a siete puntos de los puestos comprometidos de la clasificación. —EFE / Carlos Vides

LIGA INGLESA
23A. JORNADA
WOLVERHAMPTON

4-3

POSICIONES 2018-2019
LEICESTER

DIOGO JOTA (3), BENNETT GRAY, COADY (AG), MORGAN

BOURNEMOUTH
WILSON, KING

LIVERPOOL

2-0

WEST HAM UTD.

4-3

CRYSTAL PALACE

SALAH (2), FIRMINO, MANÉ

MANCHESTER UTD.
POGBA (P), RASHFORD

NEWCASTLE

SCHÄR (2), A. PÉREZ

SOUTHAMPTON

2-1
3-0
2-1

WARD-PROWSE, DIGNE (AG)

WATFORD
ARSENAL

LACAZETTE, KOSCIELNY

HUDDERSFIELD
FULHAM
LLORENTE (AG)

0-0
2-0
0-3
1-2

TOWNSEND,
TOMKINS, MEYER

BRIGHTON & HOVE
P. GROSS

CARDIFF CITY
EVERTON
SIGURÖSSON

BURNLEY
CHELSEA

MANCH. CITY
DANILO, STERLING, SANÉ

TOTTENHAM

D. ALLI, WINKS

EQUIPO
PJ
LIVERPOOL
23
MANCHESTER CITY 23
TOTTENHAM
23
CHELSEA
23
ARSENAL
23
MAN. UNITED
23
WATFORD
23
WOLVERHAMPTON 23
LEICESTER
23
WEST HAM UTD. 23
EVERTON
23
BOURNEMOUTH 23
BRIGHTON & HOVE 23
CRYSTAL PALACE 23
SOUTHAMPTON 23
BURNLEY
23
NEWCASTLE
23
CARDIFF CITY
23
FULHAM
23
HUDDERSFIELD 23

G
19
18
17
14
13
13
9
9
9
9
8
9
7
6
5
6
5
5
3
2

E
3
2
0
5
5
5
6
5
4
4
6
3
5
4
7
4
6
4
5
5

P
1
3
6
4
5
5
8
9
10
10
9
11
11
13
11
13
12
14
15
16

GF
54
62
48
40
48
46
32
27
29
30
34
33
25
23
25
23
19
19
21
13

PRÓXIMA FECHA: 24A.
GC PTS.
13 60
17 56
23 51
19 47
32 44
33 44
32 33
31 32
29 31
34 31
33 30
42 30
32 26
32 22
40 22
43 22
31 21
44 19
51 14
40
11

MARTES 29 DE ENERO 2019
ARSENAL
VS.
CARDIFF CITY
FULHAM
VS. BRIGHTON & HOVE
HUDDERSFIELD
VS.
EVERTON
WOLVERHAMPTON
VS.
WEST HAM UTD.
MANCH. UNITED
VS.
BURNLEY
NEWCASTLE
VS.
MANCH. CITY
DOMINGO 30 DE ENERO 2019
BOURNEMOUTH
VS.
CHELSEA
SOUTHAMPTON
VS.
CRYSTAL PALACE
LIVERPOOL
VS.
LEICESTER CITY
TOTTENHAM
VS.
WATFORD
GOLEADORES
M. SALAH
P. AUBAMEYANG
H. KANE
S. AGÜERO
E. HAZARD
C. WILSON

LIVERPOOL
ARSENAL
TOTTENHAM
MANCHESTER CITY
CHELSEA
BOURNEMOUTH

16
14
14
10
10
10

Santos Almeida Ewerton Jose (arriba,) del Nüremberg, aplica marca voladora
contra Vedad Ibisevic, del Hertha Berlín. FOTOS EDH / EFE
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Potro que alcanza,
se lleva un punto
Atlas rescató el empate de campo universitario,
ante los Pumas, que tenían doble ventaja.

A la espera de lo que haga la Juventus, hoy, el Nápoles se coloca a seis puntos del liderato, tras derrotar a la Lazio.
En la imagen el festejo del gol de Arkadiusz Milik. FOTO EDH/EFE

Nápoles va a la caza
Ganó a Lazio y alcanzó el segundo puesto. El líder Juve juega hoy.
El español José Callejón, con su primera diana del año, y el polaco
Arkadiusz Milik, con un golazo de
falta, hundieron, ayer, al Lazio (2-1)
y reforzaron la segunda posición del
Nápoles en la Serie A italiana (Primera División).
Sin Lorenzo Insigne, el senegalés
Kalidou Koulibaly y el brasileño
Allan Marques, sancionados, ni el
eslovaco Marek Hamsik, lesionado,
el Nápoles marcó dos goles y golpeó
tres veces en los postes, una de ellas
por medio del español Fabián Ruiz,
para colocarse a seis puntos de distancia del líder Juventus, a la espera de lo que hagan los turineses el
lunes contra el Chievo Verona.
El cuadro del técnico Carlo Ancelotti aprovechó además el tropiezo del Inter de Milán, tercero, que
empató a cero, el sábado, ante el
Sassuolo, para escaparse a siete
puntos de distancia.
Empezó bien el Lazio y asustó al
Nápoles con un disparo del serbio
Sergej Milinkovic-Savic parado por
el meta italiano Alex Meret, pero
los napolitanos crecieron y tomaron el mando del encuentro.
Tras dos tiros al poste de Milik,
el primero con un violento zurdazo
y el segundo con un cabezazo tocado por el meta albanés Strakosha, el
Nápoles se adelantó gracias a un derechazo de Callejón (34’).
La presión del Nápoles se hacía
insostenible para el Lazio y el cuadro del técnico Carlo Ancelotti amplió distancias tres minutos des-

LIGA ITALIANA
20A. JORNADA / SÁBADO
ROMA

3-2

ZANIOLO, KOLAROV, EL SHAARAWY

UDINESE

RINCÓN, ANSALDI

1-2

OSAKA

INTER

0-0

POSICIONES 2018-2019
TORINO
PARMA

INGLESE, GERVINHO

SASSUOLO

AYER
FROSINONE

0-5

ATALANTA
MANCINI, ZAPATA (4)

FIORENTINA

3-3

MURIEL (2) PEZZELLA

RAMÍREZ, QUAGLIARELLA (2)

SPAL

KURTIC

CAGLIARI
PAVOLETTI, FARÍAS

NÁPOLES

0-1

2-2
2-1

CALLEJÓN, MILIK

SAMPDORIA
BOLONIA
PALACIO

EMPOLI

DI LORENZO, ZAJC

LAZIO

INMOBILE

HOY
GÉNOVA
JUVENTUS

VS
VS

MILÁN
CHIEVO

EQUIPO
JUVENTUS
NAPOLI
INTERNAZIONALE
ROMA
LAZIO
MILAN
ATALANTA
SAMPDORIA
PARMA
FIORENTINA
TORINO
SASSUOLO
CAGLIARI
GENOA
UDINESE
SPAL
EMPOLI
BOLOGNA
FROSINONE
CHIEVO

JUVENTUS
SAMPDORIA
ATALANTA
GENOA
LAZIO

G
17
15
12
9
9
8
9
8
8
6
6
6
4
5
4
4
4
2
1
1

E
2
2
4
6
5
7
4
6
4
9
9
8
9
5
6
6
5
8
7
8

P
0
3
4
5
6
4
7
6
8
5
5
6
7
9
10
10
11
10
12
10

GF
38
39
31
37
29
26
44
35
19
28
26
30
19
25
17
16
24
16
12
14

GC PTS.
11 53
18 47
14 40
26 33
23 32
20 31
27 31
26 30
24 28
21 27
22 27
32 26
27 21
35 20
25 18
28 18
39 17
30 14
42 10
35
8

PRÓXIMA FECHA: 22A.

GOLEADORES
C. RONALDO
QUAGLIARELLA
ZAPATA
PIATEK
INMOBILE

PJ
19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19

14
14
14
13
11

pués gracias a una perfecta falta
directa desde 20 metros que Milik
colgó en una escuadra.
El Lazio mejoró en la segunda
mitad. En una de las transiciones
ofensivas de las que dispusieron, los
napolitanos rozaron el tercer gol
con un zurdazo de Fabián Ruiz que
se estrelló contra una escuadra, pero, pocos minutos después, Correa
ofreció a Immobile el balón del 1-2.

SASSUOLO
SAMPDORIA
MILAN
CHIEVO
ATALANTA
BOLONIA
PARMA
TORINO
LAZIO
EMPOLI

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
VS.
CAGLIARI
VS.
UDINESE
VS.
NÁPOLES

DOMINGO 27 DE OCTUBRE
VS.
FIORENTINA
VS.
ROMA
VS.
FROSINONE
VS.
SPAL
VS.
INTER
VS.
JUVENTUS
LUNES 28 DE OCTUBRE
VS.

GÉNOVA

Atlas se recuperó de una desventaja de dos goles y con doblete de
Juan Pablo Vigón rescató un empate 2-2, ayer, en casa de los Pumas UNAM, por el torneo Clausura del fútbol mexicano.
En la tercera fecha del torneo,
Vigón anotó los dos tantos de los
visitantes, mientras el argentino
Víctor Malcorra y el chileno Felipe Mora descontaron por los universitarios.
Atlas llegó a cuatro puntos y subió al séptimo lugar con un triunfo,
un empate y un revés, mientras que
Pumas va decimocuarto con un par
de unidades.
La jornada empezó el viernes
cuando Morelia derrotó por 2-0 a
Veracruz y Santos empató 1-1 en casa del Puebla, y siguió ayer con las
victorias de Cruz Azul por 0-1 sobre
los Tigres UANL, de Monterrey por
1-2 en casa del Querétaro y de América por 3-0 sobre el Pachuca.
La acciones del fin de semana se
acabaron anoche con los encuentros entre Lobos Buap y Necaxa,
Guadalajara ante Toluca y León
frente a Tijuana.

LIGA MEXICANA
3A. JORNADA
MORELIA
PUEBLA
QUERÉTARO
AMÉRICA
TIGRES UANL
PUMAS UNAM
LOBOS BUAP
GUADALAJARA
LEÓN

2-0
VERACRUZ
1-1
SANTOS LAGUNA
1-2
MONTERREY
3-0
PACHUCA
0-1
CRUZ AZUL
2-2
ATLAS
2-3
NECAXA
ANOCHE
TOLUCA
ANOCHE
TIJUANA

POSICIONES 2018-2019
EQUIPO
MONTERREY
TOLUCA
LOBOS BUAP
GUADALAJARA
AMÉRICA
NECAXA
TIGRES UANL
ATLAS
CRUZ AZUL
SANTOS LAGUNA
MORELIA
PACHUCA
LEÓN
PUMAS UNAM
PUEBLA
VERACRUZ
QUERÉTARO
TIJUANA

PJ
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2

G
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

E
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
1
0
0

P GF GC PTS.
0 9 3
7
0 5 1
6
1 5 3
6
0 3 0
6
0 5 1
6
0 5 3
6
1 5 3
4
1 5 5
4
1 2 2
4
1 2 3
4
2 3 4
3
2 3 8
3
0 4 4
2
1 3 4
2
1 2 4
2
2 0 3
1
3 2 7
0
2 0 5
0

Pablo Vigón fue el héroe del Atlas, para igualar con Pumas. FOTO EDH / EFE

Un clásico del aburrimiento
San Lorenzo, que se quedó con 10
desde el minuto 57 por la expulsión de
Fabricio Coloccini, por una entrada sobre Israel Damonte, y Huracán empataron sin goles en un encuentro correspondiente a la decimotercera
jornada de la Superliga argentina.
Aunque no corre riesgos de descender, San Lorenzo cumple una mala campaña en esta competencia, con
apenas dos triunfos en quince partidos, y sin festejos desde el 22 de oc-

tubre, cuando superó a San Martín de
San Juan (2-1), para luego acumular
cuatro empates y tres derrotas.
El encuentro entre San Lorenzo y
Huracán, correspondiente a la decimotercera fecha de la Superliga, estaba previsto para jugarse el pasado
25 de noviembre, pero fue postergado por falta de seguridad, tras los incidentes en la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca en
el estadio Monumental.
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Chelo, adiós Australia
El sonsonateco no pudo avanzar en el primer Grand Slam del año, en
el dobles, tras caer la noche del sábado en partido de segunda ronda.
Varinia Escalante
Twitter: @VSkalanT
Dos horas y 14 minutos no fueron
suficientes. El tenista Marcelo Arévalo no pudo continuar vivo en el
Australian Open, el primer Grand
Slam de la temporada. El nacional,
quien estaba jugando la modalidad
de dobles con el estadounidense James Cerretani, cayó en su partido
de segunda ronda, la noche del sábado (horario salvadoreño).
Al sonsonateco y a Cerretani, los
frenó la dupla de tenistas australianos conformada por Blake Ellis y
Alexei Popyrin, quienes además tenían el apoyo del público al ser anfitriones. Los locales ganaron remontando, ya que Chelo y James se impusieron en el primer set, pero no

pudieron mantenerse solventes
hasta el final. Los números lo reflejaron, al definirse la segunda manga en tie-break; y, después, ceder en
el tercero (por 2-6, 7-6(7) y 6-4).
Arévalo y su compañero quebraron a sus rivales en dos ocasiones,
en el primer set. Sin embargo, en el
segundo, perdieron el servicio en el
tie-break; y sobre el tercero, se les
escapó al no lograr ponerse adelante (3-2). Cuscatleco y norteamericano tuvieron efectividad del 79%
(57/72) de puntos ganados en el primer servicio y 43% en el segundo
(10/23); un 80% (4/5) de puntos de
break salvados; y un 25% de puntos
de break convertidos (2/8).
Entre otros datos, también la pareja consiguió un máximo de tres
juegos seguidos, igual a sus rivales

australianos, y un máximo de cinco
puntos seguidos, por nueve de los
ganadores. Mientras que en el total
de puntos y juegos ganados estuvieron parejos, con 50% (98/195) y
53% (16/30), respectivamente.
Ellis y Popyrin tuvieron una efectividad similar (50% y 47%).
Arévalo y Cerretani destacaron
cuando jugaron en el Roland Garros
de 2018. Ahí, el nacional se hizo de
una clasificación histórica a octavos, y la pareja perdió ante los 1 y 2
del mundo de dobles, Mate Pavic y
Oliver Marach. En esta actual edición, ganaron el primer juego al holandés Jean-Julien Rojer y al rumano Horia Tecau, por 7-5, 6-7(2) y 63, los sembrado nueve del torneo.
En el singles, Chelo disputó la
“qualy”, y sacó triunfo y derrota.

Parte del grupo de atletas masculinos que se entrenó, el sábado, en el
Parque Bicentenario. FOTO EDH/CORTESÍA FEDEATLETISMO

Aceleran para el C.A.
de Cross Country
Los atletas salvadoreños buscarán quedarse
con el título absoluto regional, en suelo tico.

Arévalo (d.) y Cerretani,
durante el juego sabatino en
Melbourne, Australia. FOTO

Varinia Escalante
Twitter: @VSkalanT

EDH/CAPTURA DE ESPN PLAY

Diez atletas salvadoreños están entrenando a fondo, para su participación en el próximo Campeonato
Centroamericano de Cross Country, que tendrá como sede la ciudad
de San José, Costa Rica. La disputa
del evento se realizará en el Centro
Recreativo Parque del Este, y tiene
como fecha el 27 de enero.
De los nacionales, cinco son hombres y cinco mujeres: Kelly Menjívar y Josué Guzmán (U14), Jennifer
Salas y Alexis Díaz (U16), Lisania
Ochoa y Cristian Hernández (U18),
Mayela Menjívar y Aarón Hernández (U20), Idelma Delgado y Óscar
Aldana (en mayores); y serán acompañados por los entrenadores Rafael Martínez y Walter Lara.

La delegación tiene como objetivo “lograr cuatro medallas de oro y
dar la pelea por el Campeonato Absoluto”, confirmó la Fedeatletismo.
La pelea de los salvadoreños estará ante los locales, quienes presentarán un contingente de 50 atletas,
lo que hará doblegar los esfuerzos
por mejorar lo hecho en 2018.
En esa oportunidad, El Salvador
cerró como subcampeón, con 17
preseas (dos doradas, ocho plateadas y siete bronceadas), mientras
los ticos se quedaron con seis (cuatro oros y dos platas), por lo que el
objetivo se acerca a la realidad.
“Los tres atletas de mayor desempeño participarán en el Nacac de
Cross Country Championship, en
Puerto España, Trinidad y Tobago,
el 16 de febrero”, dijo Juan Carlos
Ramírez, titular de la Federación.

¿Cuántos extranjeros en LNB?
La XXIV temporada de la Liga Nacional de Béisbol (LNB) de El Salvador,
en la que por cuarta ocasión se disputará la Copa Fesa, contará con un
contingente de 17 jugadores extranjeros que reforzarán las cuatro divisas. El torneo inicia el 26 de enero.
El grupo foráneo está dividido en
11 venezolanos, cinco jugadores de
República Dominicana y uno de Colombia. Tradicionalmente, cada equipo tiene cuatro extranjeros, lo que sumaría 16, pero en esta campaña se
hizo una concesión al debutante

Shopping Center (ex Academia Agabeisi) para contratar un quinto importado, ya que varios de sus jugadores
titulares están estudiando afuera del
país y no podrán disputar esta edición.
La novena de Santa Tecla, actual
campeona de la LNB, repetirá a sus
cuatro invitados, quienes contribuyeron al título en 2018. El grupo lo encabeza el receptor venezolano Wilmer
Alvarado, acompañado por sus paisanos Ricardo Marcano, Wilfredo Ramírez, y el colombiano Ronald Ramírez.
En Shopping Center, se bailará el

merengue, ya que sus cinco extranjeros vienen procedente de la República Dominicana: Luis Bernardo, José
Contreras, Jesús Manuel Martínez,
Edison Frías y Francisco Mena.
Mientras los Gigantes de Didelco
contará con un póker de venezolanos:
Edgar Bruzual, Tomás Morales, Francisco Chaparro, Manuel Flores.
Y las Águilas de la UTEC apostaron
por los nacidos en la tierra de Simón
Bolívar: Eliézer Castillo, Wilfredo Petit, Danny Rondón y Jesús Martínez.
—Carlos Hernández/V. Escalante

Eliézer Castillo es uno de los jugadores que, en esta ocasión, regresará a
defender la camiseta de la UTEC. FOTO EDH/CORTESÍA CARLOS HERNÁNDEZ
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ESTRELLAS DEL FUTURO

GEOVANY
ÁVILA

Dos goles en su partido de debut y un título
en su primer torneo en Primera División lo
vuelven un interesante prospecto a seguir.
Mario Reyes
Twitter: @MarioDR
Hay que ponerse en los zapatos de
un joven de 18 años para dimensionar lo que vivió el futbolista Geovany Ávila en su primer partido como jugador profesional. Un día
estás recibiendo clases para graduarte de bachillerato y, pocas horas
más tarde, podés ser el héroe del día
en la Primera División, salvándole
las papas del fuego al equipo que a
la postre sería el campeón.
La carrera de Geovany Ávila tomó un rumbo ascendente el semestre pasado, cuando el cuerpo técnico del argentino Cristian Díaz lo
incorporó al equipo mayor del Santa Tecla Fútbol Club. A partir de ahí
inició su consolidación como joven
figura del balompié nacional, catapultado por los dos goles casi milagrosos que le anotó a Pasaquina, el
21 de octubre de 2018, para empatar un partido y salvar una racha invicta que parecían perdidas.
Todo cambió en una de esas tardes que parecían del montón, luego de un entreno con el equipo de
reserva tecleño. “El profe Gastón
(Ramondino, preparador físico) se
me acercó y me dijo que me miraban buenas cualidades, solo tenía
que explotarlas y tratar de mejorar
algunas cosas”, recuerda.
A Ávila lo convocaron por primera vez para jugar contra Isidro Metapán. Le siguió otro juego en la banca contra Águila y, finalmente, le
llegó el partido que acabó siendo
clave contra los burritos. Entrando
al minuto 72, marcó dos goles en el
tiempo de descuento para igualar el
juego 2-2 y evitar que cayera el invicto de local de los periquitos, que
en ese momento era de 37 juegos
sin perder y que ahora es de 46.
“Ese día no pensaba entrar y menos mirando el resultado (0-2). Como juego de defensa, no entraba en
mi cabeza la posibilidad de jugar de
delantero, pero me tuvo confianza
el cuerpo técnico y pude anotar los
goles”, comentó.
Un gol a pase del brasileño Ricardo Ferreira y otro de cabeza, tras

“Ser campeón
en mi primer
torneo es algo
bonito, no se
vive muchas
veces en la vida.
Es para tratar
de aprender y
sacar cosas
buenas”.

El defensa Geovany
Ávila ya es un emblema
de los canteranos tecleños. FOTO EDH / CORTE-

Geovany Ávila
Futbolista

SÍA GUILLERMO SIBRIÁN

Curiosidades
del “Flaco”

PERFIL
DATOS: SANTA TECLA,
21 DE MARZO DE 2000.
EDAD: 18 AÑOS.
DEPORTE: FÚTBOL.
POSICIÓN: DEFENSA CENTRAL.
PALMARÉS: CAMPEÓN DE PRIMERA
DIVISIÓN-CATEGORÍA DE RESERVAS,
CLAUSURA 2018; CAMPEÓN DE PRIMERA
DIVISIÓN-CATEGORÍA MAYOR, APERTURA
2018. SELECCIONADO SUB 15 Y SUB 17.
centro de Kevin Reyes, le valieron
a Geovany la felicitación de los suyos, pero también le dieron fama de
matador en el área grande.
Lo anterior no habría pasado de
una mera anécdota de no ser porque
Ávila jugó más partidos, incluyendo una semifinal y algunos minutos en la final que le ganaron 2-1 al
Alianza, el pasado 16 de diciembre,
y que lo metieron en la lista de jugadores más jóvenes en alzar un título de Primera División con 18
años en su primera experiencia.

“Ser campeón en mi primer torneo es algo nuevo y bonito porque
no se vive muchas veces en la vida;
tratar del aprender, de sacar cosas
buenas y seguir trabajando”, dice.
Un sueño
Santa Tecla se ha vuelto el espacio
ideal para que Geovany, así como

otros reservistas, encuentren minutos. Sus cualidades, su estatura,
su seriedad en las grandes citas, ya
lo perfilan para convertirse en un
referente del deporte pronto.
“Uno se siente bien, con buenos
compañeros, con buen camerino y
los profesores siempre pendientes
de uno. Estoy a gusto”, asegura.

Geovany Ávila estudia su último año
de bachillerato en la escuela de alto
rendimiento de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA). A
punto de cumplir los 19 años, el zaguero de Santa Tecla desea convertirse en médico forense o cirujano,
una profesión que desea sobrellevar
junto con el fútbol. “Pienso que si uno
tiene bien claro lo que quiere y pone
todo el esfuerzo que requiere, se puede lograr”, sentencia.
Oficialmente, Ávila mide 1 metro y
90 centímetros, lo que lo convierte en
uno de los jugadores más altos de la
Primera División. “Quizás hace unos
tres o cuatro años sí pegué un estirón,
pero cuando tenía entre 9 y 11, no era
tan alto como los demás”, cuenta.
Ávila se formó en las escuelas municipales de Santa Tecla. “Cuando tenía 9 años era lateral izquierdo; de 10
a 14 años, jugué de delantero un tiempo. Ya después, me hice central”.
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¿QUÉ
PASÓ
CON?

Jugadora de sóftbol en varios equipos como
Confitería Americana, donde fue campeona,
y en la Selección Nacional. Destacó al ser
una de las mejores latinas, en Perú.
Varinia Escalante
Twitter: @VSkalanT

ELVIRA
CORNEJO

Elvira Cornejo, retirada del
sóftbol, sigue teniendo la
pinta de la jugadora de antaño.
FOTOS EDH/RICARDO FLORES

¿Qué hace?

Junto a su familia, Elvira Cornejo vive
en EE. UU., desde hace 28 años. Lo
que no deja de lado es el deporte,
aunque admite que es “duro”, pero
vale la pena. En suelo norteamericano, radica en Los Ángeles, California.
Estudió diseño y tiene su propio
negocio, en el que fabrican ropa. Esto
la mantiene activa y la hace combinar
su tiempo para practicar por pasatiempo el sófbol pero ya no rápido, si-

no el de bola lenta, los domingos y no
solo en femenino, también en mixto.
Durante varios años, ha militado en
novenas como “Why not” y Los Ángeles, por citar algunos, siendo con el
equipo angelino con el que consiguió
cinco campeonatos y cuatro subcampeonatos. Tiene como extra que, de
igual manera, ha sido entrenadora de
niñas y ya ganó un par de trofeos.
“He trabajado con niñas de 12

años, me gusta porque son disciplinadas, y ya ganamos dos campeonatos.
Ayudo en lo que puedo en los equipos
y se es más flexible, se colabora para
trabajar con las niñas”, reitera.
Su anhelo es que el sóftbol nacional tenga otro rostro: “A las autoridades deportivas, incentiven la práctica
del sóftbol, para que los jóvenes se
motiven y lo jueguen, que se abran
espacios o escuelas y que se apoye”.

El deporte no llega por casualidad.
Siempre termina forjando un atleta, y de calidad. Sobre todo cuando
se practican varios disciplinas, pero
se terminan amando una. Eso pasó
con la softbolista Elvira Cornejo,
quien durante más de dos décadas
dio su mejor entrega por sus equipos y a los colores de El Salvador.
Lo hizo desde los 13 años, en
equipos nacionales, y por su destacado brazo y lanzamientos se hizo
de un espacio en la selección. La
exjugadora consiguió así jugar por
“casi 25 años” el sóftbol, ya que incluso lo siguió practicando en Estados Unidos, donde radica.
La originaria de Tonacatepeque
tuvo como sus posiciones favoritas
“las de filder y primera base. Cualquier posición, menos catcher, hasta lanzadora”. Y defendió los colores de los cuadros “Leonardo
Azcúnaga, en Primera Categoría,
pero se bajó a Segunda”. También
con el Suprema, y pasó a “la Confitería Americana, hasta el final, en
1990”, prácticamente donde hizo
su la mayor trayectoria.
Con la Confitería fue el cuadro
donde más títulos obtuvo, y la medalla de oro -de la que fue una de las
impulsadoras- en el evento de Campeón de Campeones en Guatemala,
a nivel colectivo. Mientras, en lo individual, se llevó premios como
Jonronera, en el país, y el de Campeona de Bateo, en suelo chapín.
“Y en Perú, quedé como la mejor Jugadora Latinoamericana, en el
cuadro de estrellas, con la selección
nacional. Era un C.A. y del Caribe, y
nos fue bien, ya que era un clasificatorio para Indianápolis y fuimos
al evento Panamericano. Nos quedó que no pudimos clasificarnos a
los Olímpicos, pero nos fogueamos
muy bien”, cuenta con alegría.
La softbolera declara: “Para mi
vida, el sóftbol tuvo muchos significados. Me permitió conocer otros
países y me abrió la puerta del Confitería, donde trabajaba. Aparte,
siempre me ha gustado y desearía
que se impulsara más en el país”.
Con la Selección, vivió buenos
momentos y señala que la ayudó a
forjar más carácter: “La disciplina
de aquel entonces era dura y para
llegar a la selección era muy difícil,
porque era un sóftbol bueno y distinto, no como ahora. Estuve cuatro años (1986-1990)”.
“Se siente un orgullo jugar por el
país, no sé si las muchachas de ahora lo sentirán. En aquel tiempo, el
jugar por el país daba satisfacción,
representar al país, vestir los colo-

Como seleccionada. Cornejo tuvo
un gran desempeño vistiendo la
camiseta azul y blanco del país.
PERFIL & TRIUNFOS

NOMBRE: MARÍA ELVIRA CORNEJO
MARTÍNEZ DE ELÍAS.
DATA: TONACATEPEQUE, 25 DE ENERO DE
1962.
EDAD: 56 AÑOS.
ESTADO CIVIL: CASADA.
CÓNYUGUE: MANUEL ELÍAS.
HIJOS: MANUEL (38 AÑOS), ÓSCAR (36) Y
JOHANA (17) ELÍAS.
DEPORTE: SÓFTBOL.
POSICIÓN: FILDER Y PRIMERA BASE.
TRAYECTORIA: 25 AÑOS EN EL DEPORTE.
PALMARÉS: VARIOS TÍTULO DE
CAMPEONA CON CONFITERÍA
AMERICANA, MEJOR JONRONERA,
IMPULSADORA, MEDALLA DE ORO CON
CONFITERÍA EN EL “CAMPEÓN DE
CAMPEONES” EN GUATEMALA, Y
CAMPEONA DE BATEO. FORMÓ PARTE
DEL EQUIPO IDEAL, COMO LA MEJOR
JUGADORA LATINOAMERICANA, EN EL
C.A. Y DEL CARIBE DE SÓFTBOL, EN PERÚ.
res, se siente y se vive más sobre todo en el exterior”, manifiesta.
Se retiró ya que se fue a vivir a
EE.UU., desde hace varios años. Sin
embargo, siempre que viene visita
la cancha “Pablo Arnoldo Guzmán”,
de la colonia Guatemala, para revivir sus tiempos de jugadora.
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NFL

CITA CON
EL SUPER
BOWL
Brady guió a los Patriots e intentará ganar el sexto Super Bowl
de su carrera. FOTO EDH / AFP

Los Patriots y los Rams disputarán la edición 53 del
máximo duelo de la NFL, tras eliminar a Chiefs y Saints.
Agencia EFE / C. Vides
Twitter: @Celvides
Los Rams y los Patriots chocarán en el Super Bowl LIII el
próximo 3 de febrero, tras
imponerse ante los Saints y
los Chiefs en una situación
inédita: ambas finales de
conferencia tuvieron que irse a tiempo extra, coincidencia que ocurre por primera
vez en la historia de la NFL.
Por la Conferencia Nacional, los Rams vencieron 2326 a los de New Orleans; el
héroe del partido fue el pateador Greg Zuerlein, quien
anotó un gol de campo de 57
yardas en la prórroga para decidir el triunfo de los Rams,
después que a falta de 19 segundos antes que concluyese el tiempo reglamentario
también completó otro de 45
yardas que forzó la prórroga
al poner el empate a 23-23.
Antes del gol de campo
decisivo de Zuerlein, su compañero, el defensor John
Johnson, interceptó el pase
que el mariscal de campo de

Dos pateos efectivos de Greg Zuerlein (Der.) sellaron el triunfo
de los Rams sobre los Saints. FOTO EDH/AFP

los Saints, Drew Brees, dio
bajo presión y que permitió a
los Rams recuperar el balón
en territorio del equipo de
Nueva Orleans y que haría la
diferencia.
Johnson capturó el balón
cuando caía de espaldas tras
hacer un marcaje al delantero de los Saints, que no pudo
recibirlo al salir mal de la mano de Brees.
El pase de los Rams quedó
marcado por otro arbitraje

polémico, después que no
quisieron señalar un choque
ilegal a falta de 1:41 minuto
del tiempo reglamentario
que devolvió el balón a los
nuevos campeones de la
NFC, tras anotar los Saints
un gol de campo y poner el
parcial de 23-20.
Los protagonistas de la jugada fueron el esquinero de
los Rams, Robey-Coleman,
quien golpeó al receptor
abierto Tommylee Lewis al

comienzo de un pase y lo derribó con un choque al cuerpo y a la cabeza.
Ambos jugadores fueron
por el balón, pero Coleman
se conectó con Lewis antes
de que el balón lo tocara, lo
que en el reglamento se considera acción ilegal con interferencia en el pase. Pero los

árbitros no quisieron ni revisar la jugada.
En la final por la Conferencia Americana, los Patriots de Tom Brady tomaron
ventaja de 14-0 y así se fueron al mediotiempo, pero
luego los Chiefs de Patrick
Mahomes reaccionaron y
empujaron hasta que Harri-

son Butker ejecutó una patada de 39 yardas para igualar a
31-31, lo que llevó al tiempo
extra.
En esa instancia era “matar o morir”, y Rex
Burkhead convirtió el touchdown de dos yardas que
dio el pase a los de New England (37-31).
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DE TAL PALO,
TAL CARRITO

LUTO EN EL
FÚTBOL PERUANO
Cinco adolescentes fallecieron en
un accidente de transito, en Perú,
mientras regresaban a sus casas
después de haber pasado las
pruebas en el Unión Comercio
(Primera división de este país). En
el choque también falleció el único
adulto que iba en el auto, que era el
que conducía. El auto, en el que se
conducían los juveniles, chocó de
frente contra el ómnibus, cuyos
pasajeros resultaron ilesos. La
Policía Nacional de Perú identificó a
las víctimas adolescentes del auto,
que estaban destinados a
pertenecer a la categoría sub 15 del
equipo de la provincia de Rioja.

Emerson “Carrito” Umaña, ex jugador de varios equipos de Primera División y la Selecta, es
recordado por su curiosa celebración: sentado en el piso y dando saltos, simulando un carrito.
Esto ha sido heredado por su hijo de cinco años, David Umaña, quien el sábado lo demostró,
previo al duelo Jocoro-Audaz. Sobre el césped del Correcaminos, Davicito emuló el festejo de su
padre, quien se vio sorprendido: “Me llena de alegría y orgullo”, dijo el ex jugador, quien confiesa
que su hijo, a su corta edad, muestra grandes cualidades para el fútbol. —Franklin Ponce

PAC-MAC, TRIUNFO Y RECADO
PARA MAYWEATHER
El regreso de Manny Pacquiao a Las Vegas no pudo
ser mejor para el filipino. En el MGM Grand, el “PacMan” destrozó a Adrien Broner y retuvo el título
wélter de la Asociación Mundial de Boxeo al
imponerse a su rival por la vía de las tarjetas.
Pacquiao dominó el combate de principio a fin y de
hecho tanto en el quinto como en el séptimo round
parecía que el asiático pudo haber noqueado a su
oponente, pero Bronner resistió. Al final Manny se
llevó la pelea por decisión unánime. No hubo
ninguna duda ni para los jueces ni para la afición.
De hecho Adrien Broner salió abucheado, pues
durante los 12 rounds sólo se dedicó a sobrevivir el
knock-out. ‘Pac-Man’ dominó el combate y
demostró que aún le queda dinamita a los 40 años
de edad. Tras la pelea, el filipino envió un recado:
“Díganle a Mayweather que vuelva al ring y
peleamos. Yo estoy dispuesto a pelear con él. Si él
quiere, lo podemos hacer’’... ¿Atenderá Money?

“ A las reuniones de
Primera llegan dos o
tres dirigentes que
se creen dueños de
la Liga. Estamos
cambiando eso de a
poco con el
ingeniero Figuera”
Samuel Gálvez

De Limeño, en YSKL.

EDH DEPORTES // 19

El Diario de Hoy • Lunes, 21 de enero de 2019 • eldiariodehoy.com

TENIS

RAFA, EN SU
ESPLENDOR
Nadie le hace sombra al español que avanza
a paso firme en el Abierto de Australia.
Gustavo Flores / Agencias
Twitter: Gusflores21
El español Rafael Nadal volvió a
mostrarse impecable ante un rival
que no le hizo sombra, el checo Tomas Berdych, y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia todavía aún más liberado tras la
eliminación del suizo Roger Federer con quien se hubiera enfrentado en semifinales, frente al griego
Stefanos Tsitsipas.
Nadal ratificó su excelente estado de forma con su contundente victoria por 6-0, 6-1 y 7-6(4) ante el checo Tomas Berdych,
después de vencer también cómodamente al australiano Alex De
Miñaur, y se enfrentará en cuartos
con el estadounidense Frances Tiafoe, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov (20).
No le importó al balear que su
rival llegara a la cita tras proclamarse finalista en Doha y con tres
contundentes victorias en sus primeros partidos en Melbourne

Park, ya que igualó, sin apuros, su
actuación de la edición pasada, en
la que cayó en los cuartos frente al
croata Marin Cilic (6), tenista que
se enfrenta al español Roberto
Bautista Agut (22).
Federer, por su parte, fue intimidado tanto por el descaro de
Tsitsipas en la pista, como por el
rugido de sus aficionados griegos
que no cesaron de alentar desde
dentro y fuera de la pista Rod Laver Arena.
El suizo, quien finalmente no
podrá alcanzar su centésimo título en este torneo, acusó la falta de
determinación a la hora de cerrar
la posibilidad de ‘break’ y dejó escapar doce pelotas de rotura.
También cayeron como favoritos el croata Marin Cilic (6) y el
búlgaro Grigor Dimitrov después
de perder frente al español Roberto Bautista Agut y el estadounidense Frances Tiafoe, respectivamente.
Bautista-Agut volvió a dar un
golpe de autoridad en Melbourne

Park tras dejar por el camino en las
anteriores rondas al británico
Andy Murray, el australiano John
Millman y el ruso Karen Khachanov (10).
El español, quien suma nueve
victorias en enero tras su consecución del título en Doha, se estrenará en los cuartos de final de un
Grand Slam contra el griego Tsitsipas, quien también alcanzó por
vez primera el quinto partido en
un ‘major’.
Tiafoe continúo como el hombre revelación del torneo tras eliminar a otro favorito, después de
que se deshiciera en rondas anteriores del sudafricano Kevin Anderson y el italiano Andreas Seppi.
Respecto al cuadro femenino,
alcanzaron los cuartos de final la
checa Petra Kvitova (8), la australiana Ashleigh Barty (15) y la estadounidense Danielle Collins, después de superar a Amanda
Anisimova, la rusa Maria Sharapova (30) y la alemana Angelique
Kerber (2), respectivamente.
FOTO EDH/EFE
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Focus Data.
¿Cuáles han
sido los bastiones
de ARENA
y el FMLN en las
presidenciales?
P. 4 A 6

A las 9:30 de la noche, los informáticos del TSE aún no habían recibido 825 actas de un total de 9,568. FOTO EDH/MENLY CORTEZ

TSE prevé dar
tendencias el día
de las elecciones
b Anoche, sin contratiempos, el Tribunal Supremo Electoral llevó a
cabo la última prueba previa a las elecciones. PÁGINA 10

En Portada. Mauricio
Funes intentó borrar el
rastro del soborno que
le dio Astaldi. P. 2 y 3

Espectáculo
lunar captado
por lentes y
miradas

Nacional. El Ministerio
de Defensa dio licencia
para portar arma a dos
cabecillas de la MS. P. 7

Así fue contemplado el eclipse por
los salvadoreños. P. 16
FOTO EDH/LISSETTE MONTERROSA
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FUNES INTENTÓ BORRAR
SU RASTRO DEL SOBORNO
QUE LE DIO ASTALDI

b La Fiscalía dice que el hoy prófugo hacía las transferencias electrónicas de las cuentas
bancarias en Panamá desde laptop personal y Mecafé las autorizaba.
b Banco panameño tenía como contacto el correo electrónico personal del expresidente.
También lo delataron las transferencias al spa que manejaba su amante, Ada Mitchell Guzmán.
Mirella Cáceres
sucesos@eldiariodehoy.com
Mauricio Funes y Miguel Menéndez Avelar hicieron una sociedad
“criminal” que abusó del dinero del
Estado, dice la Fiscalía, tras hallar su
rastro como beneficiario en la ruta
que siguieron los millones de dólares extras que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
(CEL) dio a la empresa italiana Astaldi, luego de pactar en julio de
2012 el fin del contrato de construcción de la presa El Chaparral.
El exmandatario de FMLN ordenó ese arreglo millonario y, pese a
que contravenía el contrato llave en
mano y la ley Lacap, ordenó la creación de sociedades fachada en Panamá para recibir una dádiva de $ 3.5
millones de Astaldi y utilizó a terceros para que no quedara rastro alguno de su implicación en este delito, concluyó la Fiscalía.
Pero a decir de esta investigación
fiscal, el exmandatario falló en su
intento y dejó evidencia de haber
recibido el millonario soborno de la
constructora italiana.
Seis años después de aquel arreglo “ilegal”, como lo calificó la Fiscalía, esta reveló que la autónoma
pagó $ 45 millones de más a Astaldi,
pese a que esta había entregado una
obra con apenas el 29.28 % de avance y acumulaba incumplimientos
de contrato, pero que esta cantidad
incluyó los $3.5 millones para Funes por ordenar el “arreglo directo”
que cerraba el contrato.
El rastro del dinero que siguió la
Fiscalía la llevaron hasta el exmandatario. Las investigaciones establecen que él no solo ordenó el arreglo
ilegal con Astaldi, sino que hizo que
su amigo y financista de campaña,
Miguel Menéndez, alias Mecafé,

La relación entre el financista de Funes en su campaña, Miguel Menéndez, Mecafé, se extendió al nombrarlo en la
presidencia del Cifco y luego, según la Fiscalía, para dar órdenes en la CEL. FOTO EDH / ARCHIVO

adquiriera por él dos empresas en
Panamá por medio de las cuales Astaldi le canalizó la dádiva.
Pero no solo eso; según la investigación, fue quien hizo los retiros
posteriores del dinero y lo invirtió
en proyectos personales y de Ada
Mitchell Guzmán Sigüenza, quien
fue su amante durante la presidencia y ahora su pareja.
El rastro de un jet
Las investigaciones dicen que un
mes antes del arreglo, Funes autorizó un jet privado para que Mecafé y José Leopoldo Samour, a quien
habían llevado a la presidencia de la
CEL, viajaran a Panamá y compra-

ran una de las dos sociedades “off
shore” para canalizar la dádiva.
De este viaje, dice Fiscalía, hicieron que solo quedara registrada la
salida e ingreso de la aeronave en El
Salvador, más no de Samour y Menéndez. Con lo que no contaron es
que aquel movimiento migratorio
realizado entre el 10 y 12 de junio
de 2012 quedaría registrado en el aeropuerto Albrook de Panamá.
En esa visita, Mecafé compró la
sociedad Headford Business S.A.
por unos $ 2,000 a Mossak Fonseca, un bufete panameño que fue cerrado luego de que se revelara cómo
sus abogados ayudaron a unos
14,000 clientes a usar paraísos fis-

cales para ocultar sus riquezas.
Mecafé abrió también una cuenta a nombre de dicha sociedad en el
FPB Bank Inc de Panamá, “con el
objetivo de recibir los pagos de las
negociaciones que estaba realizando en representación del exmandatario con Astaldi”, dice Fiscalía.
Cuatro meses después, Menéndez viaja otra vez a Panamá y compra una segunda sociedad a Mossak
Fonseca, la Rayne Services, y tramitan una cuenta bancaria a nombre de esta firma en el FPB Bank.
Según la Fiscalía, al justificar la
apertura de la cuenta, Menéndez
les dice que es porque recibiría en
los próximos meses unos $ 4 millo-

nes y que entre las posibles transferencias provendrían de la Railway
International Trading Corp, una
“off shore” propiedad de Astaldi.
Mecafé señaló entre los beneficiarios de esos depósitos varias empresas: City Management Services
Inc, Regional Legal and Consulting
Services Inc y BD Consulting
Group, con cuentas en Panamá
El primer depósito llegó el 19 de
septiembre de 2012, desde una
cuenta del Banque de Luxemburgo
realizado por la compañía Rift International S.A., propiedad de Astaldi, un día después de que esta recibiera uno de los desembolsos de
CEL, dicen las investigaciones.
Después de esa fecha, la
Headford Business recibió dos depósitos por un total de $ 2 millones
de una cuenta de Luxemburgo de la
Railway International Trading Corp
con fechas 22 de octubre y 1 de noviembre de 2012, los que coinciden
con los pagos de la CEL a la Astaldi
producto del arreglo directo.
Los restantes $ 1.5 millones fueron depositados a Rayne Services
Corp, la otra sociedad panameña
adquirida por Mecafé, asegura la
Fiscalía. El dinero provino también
de una cuenta del Banque de Luxemburgo de la Railway International Trading Corp en dos transacciones: una el 19 de diciembre de 2012
y la otra el 28 de febrero de 2013.
Esas transacciones, indica el ente fiscal, representan una “huella”
que dejó vinculados a Funes y Mecafé. El mismo testigo de la Fiscalía
en este proceso, identificado como
Mateo, dice que le hizo ver ese
“error” a Samour pero que este no
supo justificarlo.
Hacía las transacciones desde la
Residencia Presidencial

EN PORTADA

El Diario de Hoy • Lunes 21 de enero de 2019 • eldiariodehoy.com

3

DATOS Y CIFRAS

$3.5 $400

MILLONES

Es la cantidad de dinero que
según la Fiscalía, recibió Funes en
sobornos desde cuentas de
Astaldi en bancos de Panamá.

Según la Fiscalía, Funes y Menéndez movilizaron $ 1,510,000 de la
cuenta de Rayne Services Corp en el
FPB Bank. Los retiros los hicieron
desde el día en que se hizo el depósito inicial, el 7 de diciembre de
2012 y acabaron el 19 de septiembre
de 2013, cuando libraron el último
cheque y dejaron la cuenta a cero.
Los otros $2 millones depositados por Astaldi a la cuenta de
Headford Business en el FPB Bank,
los retiraron desde su depósito inicial y quedó a cero el 16 de septiembre de 2013, asegura la Fiscalía.
¿Cómo retiraban el dinero? Fiscalía dice que, pese a que Menéndez
era el único que tenía la firma autorizada sobre las cuentas de ambas
sociedades “off shore”, era Funes
quien lo administraba desde su laptop en la Residencia Presidencial.
Dos testigos han dicho a la Fiscalía haber visto a Funes introducir
las claves de acceso a esas cuentas
que guardaba en un folder y que,
además, tenía en su poder la tarjeta
con códigos de verificación que el
banco entregó a Menéndez cuando
abrió la cuenta.
Un testigo dijo también que vio
a Funes revisar el estado de cuenta
de ese dinero desde su laptop y autorizaba transferencias. Luego de
esto, personal del banco llamaba a
Miguel Menéndez y él autorizaba
verbalmente esas operaciones.
Hubo una ocasión en la que, asegura un testigo, vio a Funes y Menéndez apurados y requiriendo los
servicios de Leonel Flores para traducir unos formularios del inglés,
porque les urgía hacer una transacción desde la cuenta del Headford
Business a la cuenta en el First Caribbean International Bank Willemstad Head Branch, ubicado en
Curacao, a nombre de la sociedad
Wartila Engineering Process Lt,
otra firma fachada de los imputados, dice el Ministerio Público.
La emergencia consistía en que
habían tenido una notificación de
dicho banco de que les cerrarían la
cuenta por sospechas de lavado de
dinero, tanto de Rayne Services como de Headford Business.
Según la Fiscalía, Wartila Engineering Process fue creada en Islas Marshall como “un vehículo fiduciario para manejo de fondos”,
fue adquirida por Mecafé al despacho estadounidense L.S. Evans
&Associates, P.A., y que fue otra

MILLONES

Terminarán pagando los salvadoreños por la presa El Chaparral,
luego del “arreglo directo”. El precio
inicial pactado era $ 219 millones.

firma fachada que usó junto con
Funes para movilizar $550,000 de
las cuentas de Headford Business
y Rayne Services bajo el concepto
o justificación de “payment of services provided (pago por servicios
prestados)”.
En total, esta sociedad manejó
$ 1,470,000 que recibió de Rayne
Services Corp Panamá más otros
$ 550 mil de Headford Business S.A.
Panamá.
El correo electrónico de Funes
Pero hay otro dato que relaciona al
exmandatario con esas cuentas, que
dijeron testigos y que luego confirmó
el banco panameño tras un “suplicatorio penal” hecho por la Fiscalía: la
cuenta de correo electrónico registrada en el banco asociada a esas cuentas era camafu1959@gmail.com, que
corresponde a las dos iniciales de sus
dos nombres y uno de sus apellidos:
Carlos Mauricio Funes y el año de su
nacimiento.
Eso “le daba la facultad al
exmandatario de realizar las autorizaciones de transferencias de fondos; además el correo electrónico
que se encontraba en dicho banco
como correo de contacto para la referida cuenta era el de Mauricio Funes, camafu1959@gmail.com”, estableció la Fiscalía.
De esa manera, Funes manejaba el dinero creyendo que no dejaría evidencia. Incluso, dice la Fiscalía que después de que
mediáticamente se conociera cómo había favorecido con dinero estatal a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, adquiriendo un negocio de
spa, dice Fiscalía que el prófugo y
Mecafé intentaron deshacerse de
las acciones de la sociedad Latin
America Spas, la que pretendían
que se convirtiera en una franquicia de otras dos sociedades similares constituidas en el extranjero.
Según la Fiscalía, esos fondos de
la dádiva fueron mezclados con flujos de dinero provenientes de otros
actos de corrupción cometidos por
Funes, los que se llevan en una investigación por separado.
Evidencias del arreglo ilegal
La Fiscalía establece que Funes no solo está vinculado con la recepción de
ese dinero sino en que fue él quien
ordenó que se concretara el arreglo
directo entre la CEL y Astaldi.
Es más, dice que Mecafé junto con

Irving Pavel Tóchez Maravilla, entonces director ejecutivo de la autónoma, “convinieron el nombramiento como titular de la CEL a una
persona cercana a Mecafé”, y que
así es como nombran a José Leopoldo Samour Gómez.
Una vez Samour en el cargo “y con
la promesa de recibir una dádiva a
cambio”, Funes y Mecafé “lo instigaron a cometer el delito de peculado mediante la negociación y suscripción de un arreglo directo con
Astaldi, el cual era totalmente ile-

gal al contravenir las cláusulas del
contrato del proyecto y la Ley Lacap, por un monto que además excedió por millones el costo por obra
ejecutada”, asegura la Fiscalía.
Dice, además, que por instrucciones de Funes y Menéndez, Samour
“se encargó de justificar esta “solución” (arreglo directo) a la controversia en lugar de un arbitraje internacional como fue recomendado en
un inicio por la firma de abogados
internacional. Eso quedó evidenciado, añade, cuando logra que los

miembros de la Junta Directiva de
la CEL “avalaran sus actuaciones, de
que la solución era legal” y les dice
que “eran órdenes del entonces Presidente de la República”.
Para la Fiscalía, Funes y Menéndez
“resolvieron sacar provecho injusto a la controversia existente entre
CEL y la contratista Astaldi, y como
parte de los actos tendientes a la
ejecución de su plan criminal” es
que gestionaron la obtención de
$3.5 millones a través de una red de
sociedades fachada fuera del país.
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¿CUÁLES HAN SIDO LOS
BASTIONES DE ARENA Y EL
FMLN EN LAS PRESIDENCIALES?
b Los resultados de las elecciones
presidenciales de 1994 a 2014 muestran
cómo algunos departamentos del país se
han mantenido constantes en su apoyo a
uno de los dos partidos, mientras que otros
han cambiado su preferencia electoral.

Solo se contemplan los datos
del FMLN y ARENA, se omitieron los datos de los otros
partidos que también compitieron en estas elecciones.

Xenia González Oliva
focusdata@eldiariodehoy.com
Durante dos décadas, entre 1994
y 2014, los partidos ARENA y
FMLN han tenido departamentos
que les han dado un apoyo constante y otros que, en apariencia,
los han rechazado.
Un recorrido por los resultados
de las elecciones presidenciales
ocurridas en este período muestra
cómo algunos departamentos han
sido bastiones para uno de estos
partidos.
Los más constantes han sido
Cabañas y Cuscatlán en su favoritismo por ARENA y su rechazo al
FMLN. El departamento de San
Salvador, desde 1994, fue constante en su apoyo al FMLN hasta que
este apoyó disminuyó en 2014.
Mientras que San Miguel se convirtió en el principal bastión efemelenista a partir de 2009.

Desde la primera vuelta de
1994, Cuscatlán fue donde ARENA obtuvo el 54.8 % de todos los
votos válidos que se emitieron en
ese departamento, convirtiéndose en el porcentaje más alto que
recibió en todo el país. Le seguían
Cabañas, La Libertad y La Paz,
donde ARENA también obtuvo
más del 50 % de los votos recibidos en cada departamento.
Para la segunda vuelta de 1994,
ARENA recibió el que ha sido el porcentaje de votos más altos por departamento en dos décadas, al obtener el 80.5 % de todos los votos
válidos de La Unión.
En las elecciones de 1999, ARENA obtuvo el 59.1 % de los votos
emitidos en Cabañas, siendo este el
departamento en el que mayor porcentaje de votos recibió. Chalatenango y La Libertad le siguieron.
Solo en Sonsonate y San Salvador,
ARENA no recibió más del 50 % de

los votos emitidos.
Para las elecciones de 2004, Cabañas fue el departamento donde
recibió el porcentaje de votos más
alto, con 66.8 % de los votos válidos en el departamento. La Unión
le dio el 64.2 % y Cuscatlán el
62.5 %. San Salvador representó el
porcentaje más bajo con 53.1 %.
En 2009, nuevamente Cabañas fue el departamento donde
ARENA logró el 61 % de todos los
votos emitidos, seguido de La
Unión y Cuscatlán, ambos con
54 %. Los menores porcentajes
respecto al total de votos válidos
por departamento fueron en San
Salvador, con el 45.5 % y San Miguel, con el 42 %.
Para las elecciones de 2014,
tanto la primera vuelta como la segunda, Cabañas se mantuvo como
el bastión de ARENA, pues pasó de
darle el 50.2 % de todos los votos
del departamento en la primera
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¿CUÁLES HAN SIDO LOS AÑOS CON MÁS VOTOS Y CON MENOS VOTOS PARA ARENA Y EL FMLN?
ELECCIONES

1994
(segunda vuelta)
1999
2004
2009
2014
(segunda vuelta)

VOTOS VÁLIDOS

VOTOS DE ARENA

1.326.836
1.197.244
1.182.248
2.277.473
2.638.588
2.687.027
2.982.932

651.632
818.264
614.268
1.314.436
1.284.588
1.047.592
1.489.451

VOTOS DEL FMLN

331.629
378.980
343.472
812.519
1.354.000
1.315.768
1.495.815

% DE VOTOS ARENA

49,1
68,3
52,0
57,7
48,7
39,0
49,9

% DE VOTOS FMLN VOTOS UNIDAD (GANA)

25,0
31,7
29,1
35,7
51,3
49,0
50,1

% DE VOTOS GANA

307.603

11,4

LA FLUCTUANTE PARTICIPACIÓN ELECTORAL A LO LARGO DE DOS DÉCADAS
ELECCIONES

1994
(segunda vuelta)
1999
2004
2009
2014
(segunda vuelta)

TOTAL DE EMPADRONADOS

vuelta al 61.4 % en la segunda
vuelta. Los menores porcentajes
los obtuvo en San Miguel con
41.9 % y 43.9 % en Sonsonate, para la segunda vuelta.
En el caso del FMLN, para la primera vuelta de las elecciones de
1994, en las que participó en coalición con el Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR) y Convergencia Democrática (CD), el departamento de San Salvador fue en el
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VOTOS VÁLIDOS

1.326.836
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1.182.248
2.277.473
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2.982.932

que obtuvo el porcentaje de votos
más alto, respecto a los votos obtenidos en el resto de departamentos,
llegando a recibir el 33.8 % de los
votos válidos emitidos. La Unión
fue el departamento en el que menos porcentaje de votos recibió: solo el 10 % de los votos emitidos en
dicho departamento. En todo el país, el FMLN no logró superar a ARENA en porcentaje de votos recibidos
por departamento.

VOTOS NULOS

70.935
40.048
34.294
32.666
16.471
33.688
19.229

Para la segunda vuelta fue nuevamente en San Salvador donde el
FMLN logró su porcentaje más alto, con 37.8 % de los votos válidos
emitidos en el departamento.
En San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad también logró
más del 30 % de los votos que se emitieron en dichos departamentos. La
Unión nuevamente fue el departamento en que obtuvo un menor porcentaje de votos.

ABSTENCIONES

28.381
5.268
3.594
3.588
1.544
14.291
8.914

En 1999, Usulután fue para el
FMLN el departamento en el que
recibió el porcentaje de votos más
altos, seguido de San Vicente y Chalatenango. La Unión fue el departamento en el que tuvo el porcentaje
más bajo, recibiendo solo el 21.2 %
de los votos emitidos en dicho departamento.
Para 2004, San Salvador fue el
departamento en el que obtuvo el
porcentaje más alto, con 41.2 % de

PARTICIPACIÓN ELECTORAL

`

49,99%
45,52%
38,57%
73,09%
62,92%
55,26%
60,83%

los votos. Seguido de San Vicente,
con 38.7 y Usulután. Nuevamente
La Unión fue el que menos tuvo
con 23.2% y Cabañas con 26.9%.
En 2009, las primeras elecciones
presidenciales que gana el FMLN,
San Miguel le aportó el mayor porcentaje, con el 58 %, seguido de San
Salvador con 54.5 %. En Usulután y
Sonsonate recibió 53 %. El menor
porcentaje fue en Cabañas con 39 %
y La Unión con 46 %.
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De nuevo, en la primera vuelta
de 2014, el porcentaje más alto de
votos por departamento lo recibió
en San Miguel, con el 59.1 % de los
votos válidos. Usulután fue el 55.1
% y Sonsonate el 54.3 %. Para la segunda vuelta, San Miguel volvió a
brindar el porcentaje más alto del
FMLN con 58.1 % de todos los votos
emitidos en el departamento. Seguido de Sonsonate y Usulután.
Mientras que en San Salvador solo
había recibido el 49.3 % de los votos.
Votos totales y abstenciones
En las elecciones de 1994, a diferencia de lo ocurrido en las elecciones de
2014, la participación electoral disminuyó 4.47 % entre la primera y la
segunda vuelta. Pese a esta reducción de votantes, la brecha en la cantidad de votos entre el ganador, ARENA, y el partido perdedor, en este
caso la coalición del FMLN con el
MNR y CD, se incrementó de forma
considerable. En la primera vuelta,
ARENA y su candidato Armando
Calderón Sol recibieron el 49.11 % de
los votos válidos, mientras que, en la
segunda vuelta, pasó a recibir el
68.35 % de los votos válidos.
De los comicios presidenciales
ocurridos entre 1994 y 2014, las
elecciones de 1999 fueron las que
tuvieron la menor participación
electoral, puesto solo el 38.57 % de
los empadronados votaron. Para estas elecciones, aunque ARENA ganó recibiendo el 51.96 % de los votos válidos, hubo una reducción del
25 % en los votos válidos obtenidos
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DATA
para dicho partido con respecto a
los votos que recibió para la segunda vuelta de 1994.
En cambio las elecciones de
2004 fueron las que tuvieron la mayor participación electoral alcanzando un 73.09 % de los empadronados. ARENA ganó con un 57.71 %
de los más de dos millones de votos
válidos emitidos. Hasta entonces
no había ningún departamento en
el que el FMLN obtuviera más votos
que ARENA.
En el 2009 primera vez en la
historia de las elecciones presidenciales, el FMLN obtuvo más de un
millón de votos válidos. Ganando
su primera elección presidencial
con el 51.32 % de todos los votos
válidos. De igual forma fue la primera vez en la que el partido de izquierda obtuvo más votos en algunos departamentos como San
Salvador, San Miguel, San Vicente,
Sonsonate, Usulután y La Paz. Esta fue la elección con menos votos
nulos y abstenciones.
En 2014 el FMLN logró ganar las
elecciones durante la segunda
vuelta obteniendo el 50.10 % de los
votos válidos. Entre la primera y la
segunda vuelta, la participación
electoral se incrementó en 5.57 %.
La cantidad de votos nulos y abstenciones disminuyeron entre la
primera y segunda vuelta. Por primera vez, el FMLN obtuvo más votos que ARENA en 13 departamentos del país. Sin embargo, para la
segunda vuelta, el FMLN obtuvo
más votos que ARENA en siete departamentos y ARENA logró ganar
en los otros siete.
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Defensa extendió permisos para
portar arma a dos cabecillas MS
b A uno de los pandilleros le fue concedido el permiso en noviembre pasado y con vigencia para tres años.
Cecilia Fuentes
sucesos@eldiariodehoy.com
A Jesús Alonzo Magaña Castro y Edwin Esaú Zavala Moreira, ambos cabecillas de la MS, según la Policía,
les descubrieron que el Ministerio
de la Defensa Nacional les otorgó
permiso para portación y conducción de arma de fuego.
El sábado por la noche, Jesús
Alonzo Magaña Castro, de 36 años,
fue detenido en cantón El Jagüey,
La Unión, pero su residencia está en
Metapán, Santa Ana. Según la Policía es uno de los jefes de esa mara.
Las autoridades no descartan el
que el sujeto, junto a otro que detuvieron la misma noche - Douglas
Isaac Urías Hernández, alias “Seco”,
estén relacionados a las órdenes que
han girado la pandilla de atacar a los
policías; un jefe policial dijo que les
encontraron evidencias de que los
puedan vincular al doble homicidio
en perjuicio de dos agentes en San
Antonio Silva, San Miguel.
Magaña Castro tiene un carné
en el que se detalla que le fue emitido por Defensa en San Miguel, el
jueves 13 de noviembre de 2018 y
con fecha de vencimiento en 2021.
En el caso de Edwin Zavala Mo-
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Las bajas que han provocado las
pandillas a las fuerzas del orden.
Ocho policías, un motorista de la PNC
y un soldado destacado en Morazán.

La semana pasada fue detenido Edwin Zavala Moreira (izq.), en cantón Las Tunas, La Unión, y el sábado a Jesús Alonso
Magaña Castro, en cantón El Jagüey, en Conchagua. Policía le habría extendido solvencia. EDH /ARCHIVO E INSY M.

reira, de 28 años, fue detenido por
las autoridades el 13 de enero en el
cantón Las Tunas, La Unión.
Moreira portaba -con permiso-

una pistola 9 milímetros de 17 balas, marca Pietro Berretta, y tenía
varios años de tener el aval de usar
arma y por eso se mofaba de usar la

pistola, confirmaron fuentes policiales del oriente del país.
Agentes policiales lo intervinieron cuando departía cervezas en

una fiesta en el cantón Las Tunas,
en La Unión. Los policías le realizaron una prueba de alcohol al sujeto
y, según los resultados, tenía 45 grados de alcohol en la sangre, razón
por la que se le acusó del delito de
portación irresponsable de arma.
“Se le va a pasar un reporte al
Ministerio de Defensa para que se
le pueda cancelar esta licencia a este pandillero”, explicó la fuente.
Defensa no se ha pronunciado al
respecto.
Las autoridades del ministerio
de Defensa aún no se pronuncian
sobre estos casos.

Julio Rank fue hospitalizado por insuficiencia respiratoria
El ministro de Justicia
confirmó que el exsecretario
de Comunicaciones fue
enviado a un hospital luego de
que lo examinara un doctor.
Jaime López
sucesos@eldiariodehoy.com
El exsecretario de Comunicaciones
de Casa Presidencial durante la administración de Elías Antonio Saca,
Julio Rank, fue hospitalizado ayer
tras presentar problemas de salud,
por lo que fue trasladado de emergencia del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, a un
hospital privado.
La información fue confirmada
anoche por el ministro de Justicia,

Mauricio Ramírez Landaverde, durante una conferencia de prensa en
conjunto con las autoridades de la
Policía Nacional Civil (PNC) en la
que plantearon el trabajo realizado para contener la reciente escalada de violencia.
Landaverde afirmó que Rank
presentó “insuficiencia respiratoria”, por lo que primero fue llevado a un hospital público, pero por
su situación delicada fue trasladado a un centro privado donde fue
intervenido.
“De acuerdo con el examen que
se le practicó, el médico expresó que
requería una intervención especial,
por lo que se trasladó a otro centro
hospitalario en el cual está siendo
atendido”, afirmó el ministro.
Autoridades registran 318 captu-

ras y más de 30 armas
El director de la Policía, Howard
Cotto y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez
Landaverde, destacaron ayer que la
operación antiviolencia de los últimos cuatro días que elevaron el
promedio de asesinatos y ataques
armados contra policías y militares
dejó como resultado la captura de
318 capturas.
De la totalidad, 137 de los detenidos son miembros de la MS-13 y
el decomiso de al menos 30 armas
entre cortas, fusiles y escopetas.
Cotto dijo que el 71 por ciento
de los homicidios registrados desde el 14 de enero a la fecha fueron
cometidos contra pandilleros o
vinculados a estos y contra al menos cinco agentes.

El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank fue hospitalizado
ayer tras presentar problemas respiratorios. FOTO EDH / ARCHIVO
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Tribunal Supremo prevé tener
tendencia electoral a las 9:00 p.m.
b El Tribunal Electoral realizó ayer un simulacro a nivel nacional para medir la capacidad de procesar y transmitir
resultados electorales de 9,568 actas provenientes de 1,596 centros de votación. Faltó mejorar la conectividad.
Eugenia Velásquez
www.eldiariodehoy.com
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, afirmó ayer que la previsión es
que el 3 de febrero se tenga una tendencia electoral a eso de las 9:00 de
la noche, lo que no implica que sea
un resultado final.
Nadie se puede declarar ganador
mientras el TSE no deje en firme los
resultados, advirtió Cardoza.
La misma noche de los comicios
habrá resultados preliminares y
después de 48 horas se sabrá si habrá necesidad de una segunda vuelta electoral o el Tribunal declara en
firme al ganador de la Presidencia
de la República, amplió Cardoza.
“Yo calculo que si no hay problemas en las mesas de votación, si no
hay inconvenientes, si en las mesas
de votación los partidos de manera
cívica y madura aceptan cómo va
funcionando el sistema, pronto estarán las actas”, señaló Cardoza.
El funcionario estima que al comenzar a recibir la primera acta alrededor de las 5:00 de la tarde del 3
de febrero, ahí se iniciará la digitalización y dentro de las dos horas siguientes, es decir a las 7:00 de la noche, se estaría recibiendo el grueso
de los documentos, por lo que se espera tener un dato preliminar que
marque tendencia a las 9:00 p.m.
El TSE realizó ayer un simulacro
a nivel nacional que permitió identificar con cuánta celeridad podrá el
Tribunal procesar las 9,568 actas
que serán enviadas desde 1,596 centros de votación a la sede principal
donde serán procesados los datos
instalada en la Feria Internacional.
Desde las 5:00 de la tarde los
200 digitadores dispuestos en el
centro de procesamiento de datos
comenzaron a recibir la información para digitalizarla.
El presidente del TSE, Julio Olivo, indicó a eso de las 7:00 de la noche que habían logrado digitalizar
8,813 actas de un total de 9,568, y
que 741 escáneres ya habían finalizado la transmisión, además otros
534 escáneres estaban transmitiendo en ese momento.
Entre las dificultades que se observaron, según los magistrados
Olivo y Cardoza, es que la señal de
Internet en las zonas más alejadas
del país, como puntos fronterizos,

Unos 200 digitalizadores trabajaron ayer en el simulacro realizado por el
TSE. FOTO EDH / MENLY CORTEZ

Según el presidente del Tribunal, Julio Olivo, todos los escáneres
funcionaron a la perfección. FOTO EDH / CORTESÍA

EN CIFCO HABRÁ
UNA UNIDAD DE
ANÁLISIS E
INCIDENCIAS
* La adecuación de las
instalaciones en el CIFCO es
para que laboren más de
200 digitadores que
introducirán los datos de
9,568 actas que provendrán
de 1,596 centros de
votación.
* Se cuenta con una unidad
de análisis, que comprende
equipos de personas que
darán seguimiento a
controversias que surjan en
las actas electorales.

El presidente del TSE, Julio Olivo, al centro, conversa con observadores internacionales delegados para las
elecciones presidenciales del 3 de febrero del presente año. FOTO EDH / MENLY CORTEZ

siguieron dando los mismos problemas que habían identificado en las
pruebas anteriores, que en ocasiones falla y se dificulta la transmisión de los resultados.
Sin embargo, según Cardoza, están preparados para ese tipo de percances. En esos casos el plan de contingencia será que las actas
procesadas en cada Junta Receptora
de Votos sean llevada al centro de

votación más cercano y si allí tampoco se logra resolver, trasladar los
paquetes con las actas hasta la estación principal en CIFCO.
Asegura que no habrá riesgo, ya
que está contemplado un plan de
seguridad especial para resguardar
que los paquetes junto con las actas
lleguen bien, al igual que con el resto de los paquetes electorales.
De cada uno quedan copias en

las JRV y también una copia digital
que ha sido enviada al centro general de procesamiento de datos.
La distribución de paquetes electorales comenzará el próximo 26 y
27 de enero, iniciando con el traslado de los documentos en los departamentos de la zona oriental, dejando por último a San Salvador y La
Libertad, informó Cardoza.
El lunes y martes de la próxima

* También han colocado un
área de incidencias, que
está conformada por
equipos que estarán
pendientes de recibir
problemas que surjan en los
centros de votación.
semana también recibirán el informe de las capacitaciones que se realizaron el fin de semana y verán si
han logrado ajustar a las 40,000 personas que deberán participar del
proceso electoral.
También recibirán un reporte de
las pruebas realizadas desde el 6 de
enero y se determinará si es necesario corregir procesos algunos, entre otros datos.
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Calleja reitera promesa de
mejorar relación con EE. UU.
b El candidato presidencial de Alianza por un Nuevo País lo anunció en una masiva
concentración organizada en Sonsonate por el PCN, partido miembro de la coalición.
Xenia González
nacional@eldiariodehoy.com
El candidato a la Presidencia por la
Alianza por un Nuevo País, Carlos
Calleja, reiteró su compromiso por
encontrar una solución permanente a los salvadoreños que se mantienen en el limbo ante la posible orden de deportación de los
beneficiarios del Estado de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
“El tema migratorio es un tema que
ha afectado a muchísimos salvadoreños allá; la relación con Estados
Unidos se ha visto golpeada en los
últimos años”, dijo Calleja, quien
añadió que está comprometido con
reforzar la política exterior y los lazos que el país tiene con Estados
Unidos, construyendo una relación
que sea fuerte y productiva para
ambas naciones y ambos pueblos.
Estas declaraciones de Calleja
suceden un día después que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, propusiera dar tres años
más de protección a los inmigrantes indocumentados que son beneficiarios del TPS y el DACA. Sin embargo, esto está sujeto a que se
apruebe el presupuesto para construir el muro fronterizo con México. La propuesta, que Trump ha hecho desde hace más de un año, ha
sido criticada por no ofrecer una solución real sino un canje.
El TPS fue cancelado por la administración de Trump el 8 de enero del año pasado, dándoles como
fecha límite para salir del país o
cambiar su estatus migratorio el 9
de septiembre de 2019.
El 4 de octubre de 2018, el juez
Edward Chen, del noveno circuito
en los Estados Unidos, dictaminó
una orden preliminar de restricción
contra la finalización del TPS.
Sin embargo, el caso podría ir ante la Corte Suprema. Además el Gobierno puede reiterar su decisión de
cancelar el TPS bajo otros argumentos dejando nuevamente vulnerables a miles de salvadoreños a una
orden de deportación.
Frente a la complicada situación
actual, Calleja sostuvo que desde
hace varios meses ha estado viajando a Washington y sosteniendo reuniones con senadores.

Bases del PCN en Sonsonate ofrecieron apoyo a los candidatos de la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aída Lazo y Carlos Calleja. FOTO EDH / ARCHIVO

“Nosotros estamos
comprometidos
con nuestra
política exterior y
con los lazos que
tenemos con
Estados Unidos a
construir una
relación muy
fuerte”.
Carlos Calleja fue recibido cálidamente por habitantes de Sonsonate, donde
también ofreció mantener los programas sociales. FOTO EDH / CORTESÍA

“Estamos optimistas de tener
una buena relación y encontrar una
solución más permanente”, expresó el candidato presidencial.
Calleja visitó ayer Sonsonate
junto a su compañera de fórmula,
Carmen Aída Lazo. Miles de habitantes de los 16 municipios del departamento llegaron al centro de la
ciudad para escucharlos.

Lazo aseguró que está comprometida con el tema de becas y de
apoyar con financiamiento a las
mujeres con talento. Consideró que
en el país “no hace falta talento, sino oportunidades” y añadió que para lograr ese potencial se debe gobernar de la mano de la población.
Calleja añadió que darán continuidad a los programas sociales, co-

mo el paquete agrícola y los paquetes escolares. Prometió que ambos
programas serán reforzados y no serán “politizados” para que realmente lleguen a quienes más lo necesitan. “Será un gobierno dedicado a
ustedes y, sobre todo, a los más necesitados. Quiero que sepan que
pueden contar conmigo”, expresó.
Después de participar en la concentración en Sonsonate, los candidatos se movieron a Chalatenango.
“Hacer todo este trabajo territo-

“Estamos
optimistas de
tener una buena
relación y
encontrar una
solución más
permanente para
los salvadoreños
con TPS”.
CARLOS CALLEJA,
CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA

rial en todos los municipios ha hecho toda la diferencia, nos permite
recibir los insumos y las necesidades de la población y con eso estamos construyendo nuestro proyecto político cercano a los
salvadoreños”, dijo Calleja.
Añadió que la compilación de todas sus propuestas de gobierno será
presentada este miércoles.
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Bases del
CD, PCN y
PDC dan
su apoyo a
Martínez
El candidato del FMLN,
al recibir estos apoyos,
manifestó que se siente
honrado y comprometido.
Ricardo Avelar
nacional@eldiariodehoy.com
Ayer, bases de los partidos Cambio
Democrático (CD), Demócrata Cristiano (PDC) y de Concertación Nacional (PCN) manifestaron su apoyo
y respaldo a la fórmula presidencial
del FMLN, formada por Hugo Martínez y Karina Sosa.
Bases de estos partidos, además de
líderes cooperativistas de Usulután expresaron a la fórmula del partido actualmente en el gobierno que cuentan
con su respaldo en las elecciones del 3
de febrero, al mismo tiempo que los
consideraron “la única fórmula de izquierda en contienda”.
“Aunque parte de la dirigencia del
CD haya tomado una decisión de apoyar un proyecto de derecha (candidatura de Nayib Bukele con la bandera de
GANA), no quiere decir que las bases
así lo hagamos. Lo digo con propiedad
porque este municipio es el que más
votos le ha dado al CD”, afirmó Santos
Orellana, dirigente de este partido en
Jiquilisco.
A efecto de no perder los programas
sociales, Luis Turcios de la estructura
del PDC en la zona llamó a la gente a
votar por Martínez, a quien consideró
el único capaz de llevar a cabo cambios
sociales sustanciales.
Al respecto, el candidato del FMLN
dijo sentirse “horado de que personas
que militan en otro partido vean en mí
la opción más seria y capaz”.

Hugo Martínez se dirigió ayer a
pobladores de Jiquilisco, en Usulután.
FOTO EDH / CORTESÍA
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Claves electorales

1.-El escenario social

l analizar la perspectiva electoral, lo normal es
dedicar más atención a la fortaleza o debilidad
de los partidos, al perfil y desempeño de los
candidatos, a las pocas propuestas realmente
importantes que presentan, a la eficacia de la
estrategia comunicacional, a la publicidad, al
trabajo territorial, a las encuestas, a los cálculos de participación o a la credibilidad del Tribunal Electoral. En condiciones
de estabilidad política y relativa paz social, en estos aspectos
se encuentran las claves del análisis de lo que puede pasar, pero en situaciones especiales, con indicios de ruptura de parámetros normales, tal vez lo más sensato sea observar con mayor detenimiento el escenario social.
El escenario en el que se desarrolla el drama de nuestra elección presidencial es algo más que un marco típico de pobreza
y es más complejo que el trillado desencanto político de la población. Tiene que ver con el estado de ánimo de la gente, con
la expectativa de futuro, con la calidad de las relaciones sociales, familiares, laborales y vecinales, con la precariedad del
empleo, con el irritante hacinamiento domiciliar, con el
transporte público, con la impotencia ante la violencia, con la
cancelación del TPS, con la incertidumbre, con la indignación
por la corrupción, con el espejismo de la sociedad de consumo,
con las cosas por las que se puede culpar a los políticos o al gobierno y también por las que no.
Cuando se repite hasta la saciedad el cliché del deterioro de
los partidos o se analiza la situación de la economía en sus parámetros clásicos, no se capta ni de lejos el problema en su más
profunda dimensión psicosocial. Por una parte, el malestar y
la bronca de mucha gente, como en otros países, rebasa los ámbitos de la política y se dirige a las élites en general, incluyendo en muchos casos al estamento empresarial, que a veces
también presta servicios de muy mala calidad o exhibe prácticas gerenciales que molestan a los trabajadores y a los consumidores por igual.
Por otra parte, El Salvador no está ni cerca de un rechazo de
la gente a los partidos como el que hemos observado en los últimos años a nivel regional, aunque tal vez el FMLN tenga
ahora un riesgo de deterioro similar.
En Guatemala los partidos que llegaron al poder terminaron
con un nivel de repudio que los hizo desparecer. Le ocurrió al
MAS de 1990, al PAN de 1995 y al PP de 2011. En Costa Rica,
Unidad Social Cristiana, tres veces ganador presidencial, terminó con 3.9% en 2010, recuperó luego algunos puntos pero
igual quedó bien lejos de su antigua solidez. En Honduras, la
debacle del partido Liberal, y de Nicaragua mejor ni hablar.
Sin negar el factor de desgaste y los problemas de credibilidad de los partidos tradicionales, la disposición tan ingenua,
tan manipulable, tan sorda, tan ciega, tan empecinada, tan
despreocupada de mucha gente a comprar el cuento de las
“nuevas ideas” responde más a un fenómeno que aún no hemos comprendido y con el que todavía no sabemos lidiar: la
evolución sociológica de la desigualdad.
Desigualdad hubo siempre, como siempre hubo pobreza y
marginalidad, pero sin duda en estos tiempos se siente más.

A

Esto no se trata del índice de “Gini” o de números indicadores
del desarrollo social. En términos medibles, la pobreza rural
tiene ahora menos analfabetismo, más escuelas, más unidades de salud, y hasta un poco más de agua y de electricidad.
Además se ha vaciado bastante con la continua emigración del
campo a la ciudad. La clase media, por su parte, tiene ahora
muchas más cosas de las que tenía 50 años atrás.
El problema es que ahora, por el costo de la vida, por los horarios de trabajo, por la saturación de la ciudad, por las distancias, por la violencia y por muchas cosas más, a pesar de su progreso relativo, la gente en las capas medias y en las zonas marginales tiene muchas más dificultades que antes para satisfacer su legítimo nivel aspiracional y para llevar una vida más o
menos funcional.
La desigualdad antes estaba aislada. Ahora las ciudades se
han apretado y la pobreza urbana convive más de cerca con la
riqueza y con un mundo esplendoroso de consumo allí a la par.
En otras palabras, demasiadas cosas buenas a la vista que no se
pueden comprar.
La desigualdad antes era resignada. Todavía resuenan los versos del cancionero argentino en los oídos de los que nos sumamos en los años 70 a la lucha popular: “El patrón está contento porque me ve religioso, soñando con la otra vida y en esta
comiendo poco”. Ahora no hay resignación, y bien que no la
haya, pero mal que en vez de esperanza se transforme en rabia y frustración.
La desigualdad antes era reprimida, sin posibilidad de aflorar
y de luchar terminaba en los calabozos y mazmorras de la Guardia Nacional. Ahora hay democracia y libertad, incluyendo libertad de castigar, al menos en las elecciones, a quienes se perciban como responsables de la situación económica y social.
La desigualdad antes estaba incomunicada y ahora dispone
de redes sociales y sobre todo de “WhatsApp”, susceptibles por
cierto a una desinformación y manipulación descomunal.
Además de esta evolución sociológica de la desigualdad, algo
fundamental se ha roto en el “contrato social” y los jóvenes son
los que lo sufren más. Ya no solo los pobres o los marginados, sino los que tienen sus estudios terminados. Nosotros crecimos
con la convicción de que a cambio de buena educación, esfuerzo y honestidad tendríamos un empleo estable, ingresos crecientes y una vida buena con seguridad. Esta certeza se desvaneció. Por cierto, no solo en El Salvador. Hace poco Estefanía citó en “El País” un “tuit” que se hizo viral: una chica pregunta
¿cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30
años, eran narcos o qué? Eso expresa de manera sencilla la precaria perspectiva de movilidad social de la clase media actual.
Así las cosas, si el más vacío, irresponsable y peligroso populismo logra convertir en votos su popularidad, tendremos
mucha tela que cortar. En momentos tan cruciales, cabe recordar la sentencia de Víctor Hugo en su “Discurso sobre la
Miseria” 170 años atrás. “En esta obra de destrucción y de tiniebla que continúa encubierta, el malvado tiene al hombre
infeliz como colaborador fatal”. Moraleja: cualquiera sea el
resultado electoral, tendremos que trabajar más y mejor por
el bienestar social.
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Familia acusada de lavar
$ 18 millones está en libertad
b Imputados que habían sido declarados rebeldes y sobre quienes había orden de arresto,
se presentaron de manera voluntaria el 12 de diciembre del año pasado y el 8 de enero.
b Dos de ellos volvieron a Estados Unidos, donde vivían desde antes de la acusación.
Jorge Beltrán Luna
nacional@eldiariodehoy.com
A finales de julio de 2016, la Fiscalía General de la República (FGR)
anunciaba con evidente entusiasmo que había desbaratado una estructura familiar en el oriental departamento de Morazán, que de la
noche a la mañana se había vuelto rica. Los acusaba de lavar 18 millones de dólares.
Mediáticamente, la Fiscalía vendió la idea de que la familia Flores
Batres en un santiamén habían pasado de vivir en una casa de bahareque a un palacete que se había
construido en el municipio de San
Carlos, departamento de Morazán.
El caso fue presentado en un
juzgado especializado contra el
crimen organizado. La Fiscalía sostenía que el grupo familiar tenía
vínculos en Perú, donde habían
movilizado varios millones de dólares para blanquearlos.
Jaime Alberto, Sandra Yasmín,
Elías Geovanny y Jesús Anabel, todos de apellido Flores Batres, Rosa
Bares viuda de Flores, María Verónica Rodríguez de Flores, María Brígida Márquez, Rosa Delmy Amaya
Márquez y Sonia Maricel Amaya
Márquez fueron acusados del delito de lavado de dinero.
De todos ellos, sólo fue capturada Jesús Anabel. La Fiscalía señalaba como líder de la banda de lavadores, a Jaime Alberto, de quien se dijo
que era carpintero en Estados Unidos y que, por tanto, no era posible
que hubiera hecho tanto dinero.
Además, se le vinculaba como el
propietario de una empresa constructora en Perú.
Enviado a juzgado común
Pero la investigación parece que no
ha sido muy atinada de parte de
Fiscalía. El primer tropiezo fue
cuando el Juzgado Especializado
contra Crimen Organizado se declaró incompetente para continuar
conociendo el caso y éste fue traslado a un juzgado ordinario: al Tercero de Instrucción.
Posteriormente, en febrero de
2018, la única capturada por el caso
fue puesta en libertad condicional

Jaime Alberto Flores Batres fue el primero en presentarse al Centro Judicial de San Salvador, antes del mediodía del
pasado 12 de diciembre. Después, ese mismo día, se presentaron otros tres imputados. FOTO EDH / JORGE BELTRÁN

debido a que adolecía de una enfermedad que requería tratamiento
médico especializado.
En esos mismos días, la Unidad
de Investigación Financiera (UIF)
solicitó que a los ocho miembros de
la supuesta estructura de lavado de
dinero, se les declarara rebeldes y
que se pidiera a la Policía Internacional (Interpol) colaboración para
capturarlos, esto es que se emitiera
una difusión roja.
Imputados llegaron al juzgado
Pero del revés más fuerte, es posible que los fiscales del caso no se
hayan enterado aún: a la mayoría
de imputados que habían sido declarados rebeldes, se les retiró la
orden de captura y se les impusieron medidas alternas a la detención provisional.
A las 11:05 de la mañana del pasado 12 de diciembre, Jaime Ernesto, de 41 años, señalado de ser el
principal sospechoso de la red de
lavado de 18 millones de dólares,
llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez acompañado de sus abogados. Se presentó voluntariamen-

La Fiscalía dijo que la familia Flores Batres pasó de vivir en una casa de bahareque a residir en esta vivienda, en San Carlos, Morazán. FOTO EDH / ARCHIVO

te. Llegó vistiendo un jeans azul,
una camiseta blanca, zapatillas deportivas y lentes oscuros. Entró al
juzgado acompañado de su equipo
de abogados.
Aproximadamente una hora
después llegaron Sonia Maricel, de
41 años; y Rosa Delmy, de 39, ambas de apellido Amaya Márquez, y
la señora Brígida Márquez, de 80
años. Ella llegó ataviada con una es-

pecie de arnés lumbar, se le miraba
que caminaba con dificultad.
Poco después del mediodía, el
Juez Tercero de Instrucción de San
Salvador resolvía a favor de los cuatro dejando sin efecto las órdenes
de captura, cesando la calidad de rebeldes que tenían en el proceso penal e imponiéndoles medidas cautelares a los cuatro. Desde entonces
llegan cada 15 días al juzgado a fir-

mar un libro de control, no pueden
salir del país sin autorización del
juzgado y tienen la obligación de residir en una vivienda del oriente
salvadoreño.
Los cuatro imputados se excusaron ante el juez diciendo que después de que la Fiscalía divulgara el
caso ante los medios de comunicación, recibieron amenazas y tuvieron que abandonar el país por temor
a que alguien les hiciera daño. Eso
consta en la última pieza del abultado expediente judicial.
Posteriormente, el pasado 8 de
enero, otros dos imputados viajaron desde Estados Unidos, donde
residen desde hace mucho tiempo.
Elías Geovanny Flores Batres, de 46
años, y su esposa, María Verónica
Rodríguez de Flores, de 45, se presentaron ante el juez de la causa.
La mujer presentó varios documentos, como cheques de pago
por su trabajo en una escuela de
parvularia, así como un permiso
temporal que le otorgaba el centro
escolar y otros documentos con
los que probaba su arraigo domiciliar en Estados Unidos.
Igual que se hizo con los cuatro
imputados que se presentaron el 12
de diciembre, minutos después de
que ambos se presentaran voluntariamente, el juzgado resolvió dejarlos en libertad sin ninguna medida
cautelar ni restricción.
Únicamente les ordenó que debían presentarse al juzgado cada vez
que se les ordenara hacerlo.
En la tapa de la última pieza
del expediente 58-2018, a la par
de los nombres de los ocho imputados se ha escrito con lápiz la palabra “presente”.
A algunos vecinos del lugar donde están viviendo Jaime Alberto,
Sonia Maricel, Rosa Delmy y María
Brígida les ha causado asombro ver
que los imputados se mueven con
toda libertad.
Al igual que los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera,
esos vecinos no saben que si bien siguen siendo procesados por ser sospechosos, según la Fiscalía, del delito de lavado de dinero, ya no
tienen orden de captura y pueden
moverse libremente.
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Jóvenes salvadoreños en trabajo
de apostolado antes de ver al Papa
b Los peregrinos nacionales permanecen en Costa Rica y Panamá, a la espera del inicio de
la Jornada Mundial de la Juventud ( JMJ), la cual iniciará el 22 de enero.
Enrique Carranza
servicios@eldiariodehoy.com
La oración y visita a enfermos ha sido parte de la preparación espiritual
de los jóvenes salvadoreños que
asistirán a la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
La XXXIV Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) tendrá lugar en
Panamá, del 22 al 27 de enero, y
desde inicios de esta semana los jóvenes peregrinos permanecen en
parroquias de Panamá y Costa Rica como parte de los “Días en las
Diócesis o Pre Jornada”. Ese momento se celebra del 16 al 20 de
enero, 2019. Los “Días en las Diócesis o Prejornada” tienen como
objetivo que los jóvenes participen
en actividades espirituales, las
obras de solidaridad con las comunidades locales, así como eventos
misioneros y culturales.
“La experiencia ha sido muy bonita, visitamos a varias familias, la
mayoría de los que están enfermos
fueron de los primeros catequistas
y constructores de la capilla local”,
relató Marcela Castellanos, quien es
peregrina de la parroquia Inmaculada Concepción de Soyapango.
Esa comunidad católica es representada por 12 jóvenes.
Además, la salvadoreña, quien
colabora con la organización del viaje, resaltó que las familias que los
han recibido son atentos y les han
dado de comer y beber.
Este grupo de salvadoreños ha
sido recibido en la parroquia panameña de Nuestra señora de Fátima, en Colón, junto a jóvenes de
Chile, Canadá, Colombia, Zimbabue, Panamá.
Marcela Salguero, quien es peregrina de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, de San Salvador,
sostuvo que durante estos días ha
visitado enfermos en comunidades
aledañas a la diócesis de Colón, en
Guna Yala.
“Hemos viajado unos 5 kilómetros hacia la comunidad, hubo
transporte”, detalló Salguero.
La diócesis de Colón, en Guna
Yala, es considerada la que más jóvenes acoge, y entre las delegaciones más numerosas está la salvadoreña, con 715 peregrinos.
En su paso por Costa Rica
En Costa Rica la agenda de los pe-

“La experiencia
ha sido muy
bonita,
visitamos a
varias familias,
la mayoría de los
que están
enfermos fueron
de los primeros
catequistas y
constructores de
la capilla local”.
MARCELA CASTELLANOS,
PEREGRINA

Jóvenes de la parroquia Inmaculada Concepción, de Santa Tecla, comparten con sus anfitriones costarricenses.
FOTO CORTESÍA

Marcela Salguero, peregrina de la parroquia de Candelaria, San Salvador.
FOTO CORTESÍA

regrinos, que van de paso hacia la
Jornada Mundial de la Juventud,
es muy diferente a la que viven los
jóvenes que ya se encuentran en
Panamá.
El programa de actividades incluye desayunos, visitas a instalaciones católicas, dinámicas y show
variados.
También hay eucaristía, noches
de adoración y rezo del Santo Rosario, oración de Laudes.
“Es superalegre, es increíble
cómo a pesar del cansancio estamos siempre sonriendo y bailando, y como por una sola fe y un solo Dios nos unimos dos países”,
relata Alejandra Guzmán.
Guzmán es parte de los 65 peregrinos de la parroquia Inmaculada
Concepción, en Santa Tecla. Ellos
permanecen en la diócesis de Cartago, en la provincia de Cartago.
De acuerdo a información del
gobierno de esa provincia “miles de
jóvenes participan en ese lugar durante las actividades previas a la JMJ
que se realizará en Panamá”.
La municipalidad de Cartago,
Fuerza Pública y Cruz Roja, brindan

seguridad a los peregrinos y visitantes de la Vieja Metrópoli.
“Durante estos días, habrá un
amplio control por parte de la Municipalidad de Cartago para evitar
situaciones que puedan poner en
riesgo el bienestar de las personas,
todo esto referente a la seguridad
ciudadana, ventas ambulantes, así
como el aseo de vías y sitios públicos”, comentó el alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, a
medios locales.
En el caso de Fuerza Pública, entre viernes y sábado ha desplegado
80 efectivos en promedio; Cruz Roja mantiene 5 comités en alerta con
8 ambulancias en las zona.
Además, la Plaza Mayor se convertirá en un escenario a cielo
abierto para dar vida al “Encuentro Cartago con Identidad”, donde
de forma permanente habrá presentaciones folclóricas. En el parque Manuel de Jesús Jiménez ubicado al costado norte del Mercado
Municipal tendrá la actividad deportiva de aeróbicos, inició el jueves y terminará el domingo a las
3:00 p.m., actividad organizada
por la Municipalidad de Cartago y
el Consejo de la Persona Joven.
Todas estas actividades son completamente gratuitas y para el disfrute de todo público. Según el gobierno de Costa Rica, más de 5,500
jóvenes asisten a la prejornada organizada en ese país.
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Legislativo ofrece
amnistía a militares
que dejen a Maduro
b El presidente de este órgano, Juan Guaidó, afirmó que es una
medida viable para transitar de vuelta a la democracia en su país.

b El líder emergente de la oposición venezolana tampoco descarta
que este beneficio sea aplicado a líderes políticos del chavismo.

Oposición se vuelve
a unir para sacar a
chavismo del poder

EFE
agencias@eldiariodehoy.com
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,
ofreció en una entrevista publicada
ayer en el diario Folha de Sao Paulo
una amnistía para los militares que
abandonen al mandatario Nicolás
Maduro, y apostó por un proceso de
transición similar al chileno.
“Nosotros ya ofrecimos un plan
de amnistía para oficiales, lo que
puede acarrear nuevas deserciones
y abandono en la base de apoyo del
Gobierno”, dijo Guaidó, quien se ha
mostrado dispuesto a asumir la Presidencia de Venezuela, la cual, afirma, está “usurpada” por Maduro.
El presidente del Parlamento venezolano señaló que “hoy hay 159
militares activos presos por insubordinación, y que en los últimos
tiempos hubo casi 3,000 bajas, de
gente que salió” debido a la crisis
económica y social que atraviesa el
país. “Por ahí es posible ver que es
una cuestión de tiempo para que un
número cada vez mayor de ellos se
junte a nosotros”, completó.
Preguntado sobre si extendería
esa amnistía a políticos chavistas,
Guaidó indicó que “cada caso” es diferente, pero que su “idea es que la
transición sea hecha como se hizo
en países como Chile”.
“Si ese es el costo para recuperar
nuestra democracia, en un primer
momento, no veo problema en dar
amnistías” a los políticos chavistas,
expresó en el rotativo.
Asimismo, subrayó que son
“muchos” los problemas que acumula Venezuela en los últimos años
y en este sentido, indicó que, si llegan al Gobierno, “necesitarán ayuda internacional y de una buena estrategia política y económica”.
“En primer lugar, la prioridad es
el fin de la dictadura y la convocatoria de elecciones libres”, manifestó,

El pasado 10 de enero, Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato, que ha
sido criticado pues las elecciones no tuvieron oposición. FOTO EDH / ARCHIVO

Los cuestionamientos al
nuevo mandato de Maduro
reunieron a una dividida
oposición en Venezuela.
EFE
agencias@eldiariodehoy.com

Juan Guaidó, presidente del Legislativo y quien, según la ley, debería asumir
la presidencia tras las acusaciones de usurpación a Maduro. FOTO EDH / EFE

para luego decir que, en caso de una
hipotética victoria electoral, combatirían “con urgencia” la crisis humanitaria, las epidemias y la falta
de alimentos y medicamentos.
“Abriremos nuestras fronteras
para organismos internacionales y
socios para que nos puedan ayudar.
Después de eso, viene un proceso
largo, de estabilizar el país, y eso pasa por fortalecer las instituciones,
normalizar la relación entre los Po-

deres”, comentó.
No obstante, resaltó que “por
ahora” no se ve como candidato, sino como “el líder de la Asamblea
Nacional en un momento muy delicado y esperanzador que es el de
transitar de vuelta a la democracia”.
Con Guaidó como un líder emergente, parecer ser que, desde 2016,
este es el punto en el que más moralizada y animada está la oposición
venezolana.

Miles de venezolanos han participado los últimos nueve días en las
decenas de cabildos que se han organizado en todos los estados del
país para hablar sobre una “ruta”
con la que esperan sacar del poder
al presidente Nicolás Maduro, que
juró la semana pasada para gobernar hasta el año 2025.
Había transcurrido un día desde
que el líder chavista tomó posesión
nuevamente del cargo de jefe del
Estado cuando se celebró en Caracas el primer “cabildo abierto” convocado por la Asamblea Nacional,
que no reconoce la legitimidad de
Maduro al igual que buena parte de
la comunidad internacional.
En medio de ese primer encuentro, al que acudieron unas 2.000
personas, el presidente del Legislativo, el opositor Juan Guaidó, pidió
apoyo civil, militar y extranjero para “cesar al usurpador”, en alusión
al jefe del Estado, y convocó a una
movilización callejera en todo el país que se celebrará este miércoles.
Al día siguiente, un segundo cabildo estaba previsto en el estado
Vargas, cercano a Caracas, y la noticia de la breve detención que sufrió
Guaidó por parte del Servicio de Inteligencia (Sebin) disparó la popu-

laridad del diputado, al que algunos
sectores del antichavismo le piden
que se juramente como presidente
del país.
Este reclamo se basa en la supuesta ilegitimidad de Maduro para encabezar el Ejecutivo, aunque
el mismo líder de la AN admite que
el solo hecho de autodeclararse como jefe del Gobierno no significaría el fin del chavismo pues las instituciones, especialmente la
militar, reconocen a Maduro como
único mandatario.
Sin embargo, la propuesta de
Guaidó y de la directiva del Parlamento de trabajar en función del
“cese de la usurpación”, de crear las
condiciones para un “Gobierno de
transición” y una posterior convocatoria de “elecciones libres” ha resucitado el ánimo de la oposición, que
terminó 2018 desunida y desmovilizada.
El formato de “cabildos abiertos”
se ha replicado en decenas de municipios de todo el país, unos con más
concurrencia que otros, pero todos
han servido para que dirigentes sociales y políticos hablen a la colectividad sobre la necesidad de “una
nueva etapa de lucha” contra la llamada revolución bolivariana.
Una esperanza similar guarda
buena parte del antichavismo que
se ha movilizado los últimos días y
que ve en las protestas del miércoles una oportunidad para expresarse en contra el chavismo, sin que
hasta la fecha haya una fórmula de
convertir esas manifestaciones en
un cambio de régimen.
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EL MUNDO VIVIÓ UN
ESPECTÁCULO
LUNAR AYER
Entre la noche del domingo y
la madrugada de hoy, diferentes partes del mundo pudieron
observar un fenómeno poco
usual, la confluencia de una
superluna con un eclipse total.
Esta fue visible en América y
buena parte del continente
Europeo. Este fenómeno solo
ocurrirá una vez durante todo
el 2019.
FOTO EDH / SALOMÓN VÁSQUEZ

FOTO EDH / MENLY CORTEZ

Donald Trump cumple
dos años en el poder
b El presidente aprovechó esta fecha para lanzar duros ataques a la
líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
b Parte del gobierno sigue cerrado por falta de acuerdo sobre muro.
EFE
agencias@eldiariodehoy.com
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, cumplió ayer dos
años al frente del país en medio de
un cierre de la Administración gubernamental, que no tiene visos de
solución, y con duras críticas a los
demócratas por no aceptar su plan
para financiar un muro en la frontera con México.
Pese a no tener ningún acto en
su agenda, el mandatario marcó
ayer la actualidad política con una
actividad frenética en Twitter, desde donde cargó contra la líder de la
mayoría demócrata en la Cámara
Baja, Nancy Pelosi.
“Nancy Pelosi y algunos de los
Demócratas rechazaron mi oferta
ayer (sábado) antes de que incluso
yo hablara. No ven el crimen y las
drogas, solo ven 2020 (cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales) - que ellos no
van a ganar”, tuiteó.
Y agregó: “Deberían hacer lo correcto por el país y permitir a la gente regresar al trabajo”.
El sábado, el mandatario ofreció
a los demócratas extender por tres
años dos protecciones migratorias
canceladas por él mismo, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS)
-en este caso suspendido solo para
algunos países-, a cambio de financiar un muro en la frontera, lo que
fue descartado Pelosi.

PROTESTAS CUMPLEN DIEZ SEMANAS
Los “chalecos amarillos”, nombre que han asumido los miles
de manifestantes en Francia, salieron por décimo fin de
semana en línea a protestar contra el gobierno de Emmanuel
Macron, cuya popularidad sigue cayendo en picada.

Alianza Américas critica el uso
político del tema de migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó la mitad de su mandato como presidente (puede optar a una reelección en 2020). Su gestión ha
estado marcada por constantes choques políticos. FOTO EDH / AFP

Para Trump, la presidenta de la
Cámara de los Representantes “se
ha comportado tan irracionalmente y ha ido tan lejos hacia la izquierda que ahora oficialmente se ha
convertido en una Demócrata Radical”. “Está tan petrificada por los
‘izquierdistas’ en su partido que ella
ha perdido el control... Y por cierto,
limpie las calles de San Francisco,
son desagradables”, indicó Trump,
en referencia al distrito al que representa Pelosi.
La disputa entre Trump y los de-

mócratas por los fondos para el muro ha ocasionado el cierre de la Administración gubernamental, que
hoy cumple treinta días.
En otro tuit, el presidente
aclaró que las medidas que anunció ayer no son una “amnistía”
para los “soñadores”, como se conoce a los beneficiarios de DACA.
“No, la Amnistía no es parte de
mi oferta. Es una extensión de
tres años de DACA. La Amnistía
será usada solo en un acuerdo
mucho mayor”, dijo.

WASHINGTON. Un día después que el
presidente Donald Trump, ofreciera extender por tres años el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el
Estatus de Protección Temporal
(TPS) a cambio de que le aprueben
los fondos para el muro fronterizo,
Alianza Américas llamó al presidente ofrecer soluciones reales, no
“juegos políticos cínicos”.
Alianza Américas aglutina a organizaciones pro migrantes a lo largo de los Estados Unidos y ha seguido de cerca la cancelación de DACA
y TPS, dos de las medidas más controversiales que ha anunciado el
mandatario en sus dos años al frente del Ejecutivo.
Además de avanzar un diálogo
efectivo sobre una reforma migratoria real, esta organización pide que
se encuentre un acuerdo político

Parte de una caravana migrante que
va hacia EE. UU. FOTO EDH / EFE

efectivo que permita reabrir el gobierno, que lleva cerca de un mes
cerrado, pues Trump no admite
ningún presupuesto que no incluya fondos para el muro fronterizo.
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Joven salvadoreña
está desaparecida
en Guatemala
b Pamela Burgos, de 25 años, quien
estudia cocina y trabaja en un bar,
fue vista por última vez hace una
semana, en la capital guatemalteca.
Agencias
agencias@eldiariodehoy.com
Pamela Michelle Burgos Valencia reside en Guatemala
desde hace unos cinco años.
La joven, de 25 años, estudia
cocina en la zona 4 de la capital y trabaja en un bar de la
zona 15, detalla una publicación del medio guatemalteco
soy502.com.
Familiares de Burgos y el
Ministerio Público de Guatemala han iniciado la búsqueda de la joven que fue vista
por última vez el pasado 14
de enero cuando iba saliendo
de su departamento ubicado
en la zona 1 de dicho país.
Es decir, la joven lleva una
semana desaparecida en la
capital del vecino país.
“Lo único que sabemos
es que ella salió en la mañana y se subió a un carro
negro, lastimosamente
del lugar donde vive no
nos han apoyado con darnos las grabaciones para
poder observar la placa”,
comentó una amiga de Pamela Michelle al medio
soy502.com.
También indicó que desde el 12 de enero perdieron
comunicación con ella vía
WhatsApp. El día de su desaparición Michelle vestía
un vestido azul, tenis y bolso rosada.
Además, en la publicación

de Soy502 se recoge, en la declaración de su amiga, que
Burgos no se presentó hace
una semana a la academia culinaria en la que cursaba sus
estudios ni al bar donde estaba laborando.
“Ella no tenía amenazas
ni problemas con nadie, al
menos es lo que sabemos”,
explicó esta amiga al tiempo
que confirmó que ya presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades guatemaltecas.
En redes sociales circulan varias alertas con los
números de teléfono donde
pueden contactarse con la
familia de Michelle en caso
tengan información de su
paradero.
Una de ellas proviene de
Alerta Isabel Claudina, una
plataforma virtual dedicada
a la búsqueda inmediata de
mujeres desaparecidas a lo
largo de Guatemala. Esta plataforma fue fundada por los
padres de dos jóvenes desaparecidas, Isabel Véliz Franco,
en 2001, y Claudina Velásquez, en 2005.
Según un reportaje del
medio local Prensa Libre, difundido en agosto de 2018,
en Guatemala desaparecen
dos mujeres al día. En su mayoría, las desaparecidas se encuentran entre los 18 y los 34
años, según datos de la Fiscalía de la Mujer.

Pamela Burgos Valencia, desaparecida el 14 de enero en Ciudad
de Guatemala. FOTO EDH / CORTESÍA DE SOY502.
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Cristina López/
La corrupción mata

E

l primer episodio del
año en Radio Ambulante, el podcast de
NPR dedicado a contar reportajes periodísticos de Latinoamérica, se trató sobre la tragedia de la discoteca “República Cromañón” en Argentina. En
2004, la discoteca se quemó enterita
en un accidente prevenible durante
un concierto de rock, dejando 194
muertos y miles de heridos. Aún con
los años de por medio entre la tragedia
y ahora, el relato es uno que invita a la
reflexión porque paso a paso y más allá
de la tragedia específica, es un relato
con fallos identificables que siguen vigentes en muchos de nuestros países
latinoamericanos.
Según el reportaje, la cantidad de
gente dentro de la discoteca sobrepasaba por mucho las capacidades físicas. Es como si a punta de mala costumbre vamos volviendo los hacinamientos (voluntarios en tantos casos,
en estadios o tiendas cuando hay rebajas) tan comunes, ordinarios, e irrelevantes, que se nos hace fácil digerirlos
y actuar con indiferencia ante los hacinamientos forzados en tantos centros penales. Esa noche (y muchas
otras) en Cromañón, las leyes que
obligan a limitar el número de personas para habilitar espacios comercialmente, simplemente quedaron de
adorno.

Aparte de haber llenado el espacio
más allá de su capacidad, muchas
puertas de emergencia estaban cerradas con cadenas y candados inexplicablemente. Eso causó que al momento
de desatarse la oscuridad total al perder electricidad en medio del incendio, un alud de personas se dirigió a los
rótulos iluminados con las letras de
“salida”, resultando en un altísimo
número de fallecimientos bajo la estampida humana que creyó que las cosas estarían funcionando como deberían y habría efectivamente una salida. No es que no hubiera leyes: es que
fueron ignoradas.
El incendio en sí mismo, si bien un
accidente sin dolo alguno, pudo haberse prevenido también. Había reglamentos que impiden la pirotecnia en
espacios cerrados. En muchos de
nuestros países la pirotecnia en sí está
regulada con rigidez. Falló la cultura:
era parte de la cultura del rock en el
momento iluminar candelas romanas
durante los conciertos, fueran dentro
o fuera. Una de las chispas encendió el
techo, que estaba cubierto con materiales además de inflamables, sumamente tóxicos. Según los doctores, la
asfixia derivada del humo tóxico mató más gente que las estampidas o las
llamas. Muchos sobrevivientes se quitaron la vida años después de la tragedia: por secuelas de traumas psicológicos y síndromes de culpa del sobreviviente, ambas consecuencias comunes después de tragedias masivas.
Sí, todas las anteriores son circunstancias quizás muy propias del país, la
cultura, y sin duda, de ese momento.
Podría argumentarse que es del tipo de
situaciones trágicas que difícilmente
se repiten. Y sin embargo, tantos de los
elementos que tuvieron que cumplirse para que se diera la tragedia, se cumplen todos los días en los países en desarrollo, incluyendo a El Salvador. Los
sobornos y las mordidas le permiten a
muchos comerciantes deshonestos
incumplir reglamentos de seguridad.
La corrupción dentro de las instituciones invita a que inspectores, policías,
agentes metropolitanos y demás elementos a cargo de hacer cumplir el estado de derecho se hagan del ojo pacho. La cultura del vivianismo, donde
gana el más vivo, invita a que mares de
individuos vean el quebrantamiento
de la ley como parte ordinaria de la vida en sociedad, y eso, en entornos
donde los riesgos son intrínsecos, como el tráfico, o actividades multitudinarias, deja muertos. Hay que decirlo
claramente, la corrupción mata: instituciones, culturas, y por supuesto,
personas.
Lic. en Derecho de ESEN, con maestría
en Políticas Públicas de Georgetown
University. @crislopezg

RUZ

“

Mientras hablaba con
el gobierno, el ELN
cometió más de 400
actos contra la ley, actos de
terrorismo, de violación de
derechos de los colombianos
y asesinó a más de cien
personas”.

“

Es importante en
este momento
que el país entienda que
la guerrilla del ELN no
ha hecho una sola
manifestación de su
voluntad de paz”.

Miguel Ceballos, Comisionado de Paz de Colombia, al referirse al atentado
terrorista perpetrado contra la Escuela de Cadetes de la Policía.
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Las elecciones son
clave para la libertad y
el desarrollo del país
El Salvador necesita recomponerse después de dos gobiernos calamitosos
donde se antepuso el interés del partido oficial sobre las necesidades de la
población, comenzando por el saqueo del que se acusa a Funes y su grupo.

os buenos ciudadanos deben prepararse para votar en las venideras elecciones, votar ellos y los suyos, ocuparse de
que el mayor número posible de personas vote el 3 de febrero.
Pero votar es más que llenar una papeleta y depositarla en una urna: es reflexionar sobre lo que
representan los candidatos, lo esencial de sus
propuestas, lo que ha sido su conducta y su pasado, lo que se puede esperar de ellos en una crisis.
El Salvador necesita recomponerse después de
dos gobiernos calamitosos donde se antepuso el
interés del partido oficial sobre las necesidades
de la población, comenzando por el saqueo del
que se acusa a Funes y su grupo, de más de 351
millones de dólares, dinero que debe ser restituido a la Nación.
El voto sensato va a contribuir a sacar al país del
casi desastre en que se encuentra, un país saqueado en provecho de los parásitos y activistas.
Necesitamos potenciar el empleo, acabar con
la corrupción, combatir con eficacia la violencia
pandillera, acabar con el desorden urbano y los
negocios turbios como los que se denuncian del
exalcalde, que da vergüenza a su partido al mismo tiempo que él se avergüenza de ese partido.
A causa de la corrupción de funcionarios, a los
que el Gobierno de Estados Unidos les ha cancelado sus visas, los servicios públicos están en una
situación calamitosa, todo en detrimento de las
clases más necesitadas. Hemos visto inclusive
cómo recortan presupuestos de Educación y Salud para pasarlos al Ejecutivo.
No hay medicinas adecuadas en los hospitales,
los pacientes tienen que dormir compartiendo
cama con otros pacientes o en el suelo, los centros de salud del interior están desabastecidos,
muchas ciudades del interior no cuenten con
ambulancias...

L

Esto es causado por la incapacidad de Salud para administrar con eficiencia sus recursos, por
gente que está en esos puestos no por capacidad
sino por su militancia partidista.
A lo anterior se suma la lacra del nepotismo,
nombrar en puestos públicos a las parentelas y
amigatelas de los dirigentes oficialistas. Se contempla cómo se rotan de puesto en puesto los
militantes aunque no sean versados en las tareas
que se les asignan.
Lo que el actual gobierno entiende por “democracia” y buen gobierno lo comprueba el apoyo que
da a dos dictaduras, narcodictaduras, que son todo
menos democracias como todos lo entendemos.
Y al ser así no se puede esperar que un candidato
efemelenista actúe en forma diferente.

Cuidado con los
demagogos mesiánicos y
sinvergüenzas
Los ciudadanos deben cuidarse de demagogos
sin escrúpulos, y nos referimos a Bukele y su
grupo, que insultan, descalifican, mienten y
amenazan impunemente. Si eso lo hace fuera
del gobierno, en el poder la persecución indiscriminada contra ciudadanos e instituciones no
tendría limites.
Toda persona buena anhela vivir en paz, tener
empleo para sostenerse y cuidar a los suyos, convivir con sus vecinos y con la gente de su comunidad... pero para alcanzar tal ideal es menester
que votemos con la cabeza y no con el hígado,
que votemos por candidatos sensatos que son
gente de trabajo y no por sinvergüenzas ni menos mesiánicos, los que ofrecen de todo pero que
llegado el momento en lo único que piensan es
en enriquecerse.
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El Salvador debe resurgir
Los mesiánicos, se trate de Marx, de Idi Amín, de Hitler o de
Stalin, pretenden imponer a cualquier costo sus diabólicos esquemas, como cuando Mao uniformó en un igual gabán azul a
toda la China y lanzó sus bandas de jóvenes enloquecidos a
destruir el patrimonio cultural de esa civilización, como ISIS
destruyó la tumba de Jonás y las ruinas de Palmira, lo que no
les diferencia de los yihadistas musulmanes de hoy en día.

PALABRAS/CARLOS BALAGUER

Los que buscaban un
perdido paraíso
El rey sin paraíso logró llegar un día a la comarca. Antes de
entrar a los sembrados de luz, se encontró con el espantapájaros. “Señor de los maizales y del amanecer”, dijo. “Dicen que
cuidas las puertas de este paraíso y los campos del eterno verdor. Quiero que perdones tanto mal que te causé y me dejes
entrar a la tierra lejana de la felicidad”. “Puedes entrar, hombre que todo lo perdió”, dijo el espantajo compasivo. “Ve a
encontrar al hombre feliz que una vez dejaste de ser a cambio
de una fría corona de metal”. El rey de todo lo perdido se sumergió, dichoso, entre los sembradíos de aquel re encontrado
paraíso. Después fue una golondrina errante la que atravesó
las puertas luminosas. Posándose en los hombros del fulano
de pasto, preguntó: “Amigo espantador de inviernos. Vengo
de lejos, perdí el rumbo en mi viaje y he quedado extraviada
en el mundo. Busco una perdida primavera y no sé a dónde
ir”. “Puedes sobrevolar la aldea”, dijo el dominguillo. “Allá en
los campos eternamente verdes de tu sueño encontrarás la
luminosa floración que una vez perdiste. Este es el reino de
todo lo perdido”, La golondrina errante —que por cada sueño
perdía una primavera— voló gozosa sobre un nuevo cielo. Un
viajero más había tornado al paraíso. De esa manera siguieron llegando con el tiempo los errantes buscadores de la felicidad. Y siempre fue el espantajo el que abrió las puertas de
aquel reino olvidado. Porque solo el sueño de todos pudo volver a crear aquel mundo perdido.
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Érika Saldaña/
¿Quién tiene el
control?

“

Ametrallan a patrulla en San Miguel”, “muere
otro agente de la
Policía Nacional
Civil”, “disparan contra la
sede de la Subdirección de
Tránsito Terrestre de la Policía”. Estas fueron algunas
de las noticias con las que
nos dormimos el viernes recién pasado. Viernes negro.
Muchas muertes violentas
de miembros de la PNC, sumados a los civiles que engrosan
las estadísticas; todo en un solo día. El país se desangra y el
presidente de la República está ausente.
Ese día, el viernes 18 de enero, también se reunieron en Casa Presidencial el director de la PNC, el Fiscal General, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, el ministro de Defensa y el director de Centros Penales para tratar e informar sobre la alerta por el alza en los homicidios de policías y civiles
que azota al país. Y el presidente, quien hace varios meses
aseguró que estaría al frente de la seguridad pública, ni siquiera se asomó.
Según datos de la PNC, en el año 2016 El Salvador sufrió 5,278
muertes violentas; en 2017 fueron 3,954 y en 2018 se dieron
3,340 homicidios. De estos, en 2016 fueron 47 policías fallecidos, en 2017 se registraron 46, mientras que en 2018 murieron
31. Con este panorama tan sombrío y repetitivo, el gobierno ya
debería tener un plan coordinado de seguridad entre las distintas instituciones, pero parece que, un año más, andamos a la deriva. Mientras tanto, surge en el ambiente un nuevo fantasma
de pacto con las pandillas para fines electorales. Es vergonzoso
y repugnante.
Apenas nos empezábamos a alegrar por varias semanas o meses con una reducción significativa en los homicidios, y las pandillas nos vuelven a demostrar que siguen dominando a su antojo los números de la violencia. Cuando quieren, ponen en
alerta al Estado y en pánico a la población. ¿Cómo es posible que
se maneje con cierta resignación el alza de estos ataques en época electoral? Pareciera que hasta lo normalizamos. Somos un
país que constantemente está en elecciones y a la fecha las autoridades no han sido capaces de ejecutar un plan que controle
esta problemática que se repite.
Hay temas o situaciones que nos deberían unir a todos, sin importar ideología o simpatías políticas. Este es el momento para
que el gobierno, los partidos políticos y sus líderes, y hasta los
candidatos presidenciales dejen a un lado sus diferencias; deben trabajar en conjunto, junto a las diversas instituciones pertenecientes al sector justicia, para tratar de erradicar y solventar el problema. Mejorar la seguridad pública es un tema que
nos interesa a todos y sobre el cual los antes mencionados tienen que ponerse de acuerdo sobre la manera adecuada e integral de tratarlo. Hoy se deben borrar los colores políticos, pues
se trata de vidas humanas que a diario se apagan.
Cada uno debe asumir su responsabilidad. Al presidente de la
República: usted está al mando de este país hasta el 1 de junio
de 2019. Aunque sea en los últimos meses de su mandato es necesario que se ponga al frente de la seguridad pública de manera firme, con acciones concretas, y busque la manera de controlar la crisis social por la que estamos pasando.
A los candidatos a la presidencia: queremos planteamientos
precisos y realistas sobre la manera en que abordarán el grave
problema de seguridad en que permanentemente vivimos; el
cómo pretenden hacer las cosas es importante, no queremos
más declaraciones de lo que ya sabemos. Ya no podemos seguir
lamentándonos la falta de liderazgo en materia de seguridad
pública.
Abogada

Max Mojica/
A hombros de
gigantes
El candidato de
GANA “copió”, al
mejor estilo de un
muchachito de
primaria… Mintió
en términos de
autoría de ideas.
Mintió en que las
expondría en
vivo. Mintió a la
entidad
propietaria del
local.

E

l Libro “A Hombros de Gigantes”, escrito por
Stephen Hawking, tan grueso como una almohada, ocupa un lugar privilegiado en mi biblioteca. Este libro toma su título de una frase escrita por Newton, en una carta dirigida por este, a Roberto Hooke, en febrero de 1676. Con ella ese gran
científico reconoce humildemente que las ideas y descubrimientos que una persona hubiese podido conseguir se deben, a su vez, en gran medida, a las ideas, conocimientos y
descubrimientos que otras personas han realizado antes que
ella a lo largo de la historia.
Es difícil, si no imposible, que los avances en la ciencia, cultura y filosofía ocurran “de un salto”. La evolución científica del hombre se parece más al andar pausado de un anciano
que a los saltos hiperbólicos de una pulga. Todos esos maravillosos descubrimientos que gozamos y usufructuamos en
el Siglo XXI provienen de una casi infinita concatenación de
eventos que podemos rastrear a lo largo de la historia.
La frase exacta de Newton, ese portentoso hombre de ciencias, demuestra su humildad: “Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”. Al decirlo se refería a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes
Kepler y René Descartes, que eran los colosos sobre cuyos estudios y descubrimientos se había apoyado el científico para realizar sus importantes aportes a la ciencia.
Hace unos cuantos domingos una persona muy diferente

a Newton presentó, con mucha pompa, su plan de gobierno.
“Plan Cuscatlán” lo tituló. Esta persona omitió, en las casi
dos horas que duró su presentación, conceder los créditos
académicos a quienes correspondía, respecto a las ideas que
había utilizado. Lejos de ello, las pretendió hacer pasar como
propias o, en todo caso, de su equipo de asesores.
Para infinita vergüenza del candidato y, por extensión, de sus
asesores; rápidamente, los ciudadanos descubrieron el plagio,
señalándolo contundentemente en las redes sociales, esas mismas redes que, paradójicamente, fueron las que capitalizaron a
ese mismo candidato a las más altas posiciones de las encuestas. Quedó evidenciado que extensas partes del plan, no eran
más que una recopilación de ideas de otros. “Otros” que fueron
olímpicamente ignorados, durante la presentación del mismo.
En mis diversas fases de estudiante, pero especialmente
durante el curso de estudios de mi segunda carrera universitaria, así como de mi maestría y cursos de especialización, tomadas en diferentes universidades, aprendí con claridad que
plagiar mis trabajos de investigación no era una opción. Ello,
por diferentes razones. La primera y más básica, era por ética: no se puede tomar como “propio” el trabajo de un tercero sin reconocerle el crédito de la autoría.
Lo segundo, por dignidad: los catedráticos pasaban filtros,
tales como Plagiarisma o PlagScan, para identificar textos
que total o parcialmente hubiesen sido “fusilados” por aquellos alumnos que estuviesen permanentemente peleados
con la creatividad.
¿La sanción por el plagio? Expulsión inmediata de la universidad y suspensión respecto a la posible reinscripción, por
un periodo de dos años.
Es cierto que los votantes salvadoreños son mucho menos
severos que un catedrático, a la hora de calificar planes de gobierno, pero la realidad es que votar por un candidato que
descaradamente nos miente en nuestra cara, en plena campaña electoral, no es algo para tomarlo a la ligera.
El candidato de GANA “copió”, al mejor estilo de un muchachito de primaria, logos, fotos, ideas de universidades privadas,
así como de entidades de gobierno, para armar un “plan” que
más que una estructura programática, parecía un Frankenstein
cosido a fuerza de ideas dispersas planteadas por otros, quienes
no fueron reconocidos durante la presentación.
Mintió en términos de autoría de ideas. Mintió en que las
expondría en vivo. Mintió a la entidad propietaria del local
en que las presentó, al afirmar que se trataba de un evento
no relacionado al lanzamiento de su plataforma política.
Mentir a los ciudadanos es una muy mala receta para un candidato, el cual parece no estar sentado sobre “hombros de gigantes”, sino sobre las cortas piernas de un chaparrito tramposo.
Abogado, máster en Leyes
@MaxMojica
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Foro Económico Mundial
pronostica una economía
vulnerable para este año
Redacción EDH/FEM
negocios@eldiariodehoy.com
Las políticas económicas en Estados
Unidos, la guerra comercial con
China así como un posible incremento en las tasas de interés son solo algunas de las predicciones que
ha hecho el Foro Económico Mundial (FEM) y que tendrán incidencia
directa en economías emergentes
como El Salvador.
Según el organismo internacional 2018 comenzó el año con un
fuerte crecimiento económico, pero a medida transcurrieron los meses, los buenos augurios se debilitaron. En Estados Unidos la economía
se aceleró, pero en la eurozona, Reino Unido, Japón y China comenzó
a debilitarse.
El FEM señala que estas tendencias divergentes se mantendrán en
2019 y cita a IHS Markit (proveedor
de información global) predice que
el crecimiento mundial bajará de
3.2 % en 2018 a 3.1 % en 2019, y seguirá desacelerándose en los próximos años.
El organismo afirma que un riesgo importante es la marcada caída
en el crecimiento del comercio
mundial, que cayó de más del 5 % a
principios de 2018 a casi cero al final.
“Con el aumento previsto de los
conflictos comerciales, una disminución del comercio mundial podría debilitar aún más la economía
mundial”, señala.
Al mismo tiempo, los efectos
combinados del aumento de las tasas de interés y la creciente volatilidad del mercado de valores y de

productos básicos hacen que las
condiciones financieras en todo el
mundo se estén endureciendo.
“Estos riesgos apuntan al aumento de la vulnerabilidad de la
economía mundial, nuevas sacudidas y a mayor probabilidad de una
recesión en los próximos años”, sostiene.
¿Y qué pasará en América Latina?
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) también vaticina que en
2019 se vislumbra como un período en el que lejos de disminuir, las
incertidumbres económicas mundiales serán mayores y provenientes de distintos frentes. Esto repercutirá en el crecimiento de las
economías de América Latina y el
Caribe las que, en promedio, se
expandirían 1.7% según sus proyecciones.
Según el documento, los países
de América Latina y el Caribe enfrentarán un escenario económico mundial complejo en los próximos años, en el cual se espera
una reducción de la dinámica del
crecimiento, tanto de los países
desarrollados como de las economías emergentes, acompañada
por un aumento en la volatilidad
de los mercados financieros internacionales.
A esto se suma el debilitamiento estructural del comercio internacional, agravado por las tensiones
comerciales entre los Estados Unidos y China, que aún no definen cuál será su rumbo economómico para los próximos meses.

1

Nacionales
Depósitos
30 días
3.60%
60 días
3.71%
90 días
3.80%
180 días
4.24%
360 días
4.63%
Préstamos
1 año
6.41%
Más de 1 año 10.30%
Internacionales
DEPÓSITOS
Tasa FED
2.25%
Prime
5.25%
Libor 6 mes. 2,864 %
Libor 12 mes. 3,018%
FUENTE: BCR Y BLOOMBERG

7

Bolsas del mundo
O Nueva York
Dow Jones
O Nueva York
Nasdaq
P Londres
FTSE
P Tokio
Nikkei
P Fráncfort
DAX
O París
CAC-40

+0.67%
24,370.10
+0.71%
7,084.47
-0.40%
6,834.92
-0.20%
20,402.27
-0.12%
10,918.62
-0.34%
4,794.37

b Hizo diez
predicciones
sobre cómo se
comportará la
economía y los
riesgos que hay
en el ambiente.

LA ECONOMÍA
DURANTE
GRAN
ESTADOUNIDENSE
PARTE DE 2019 ELSE
DÓLAR
MANTENDRÁ
ESTADOUNIDENSE SE MANTENDRÁ
EN LOS
POR
ENCIMA
NIVELES
DE LA
ELEVADOS
TENDENCIA
ACTUALES

A partir de las estimaciones
sobre el crecimiento
sostenible de la fuerza laboral
y la productividad, el Foro
Económico Mundial señala
que la tendencia o el potencial
de crecimiento de la
economía de los EE. UU. es de
alrededor del 2.0 %. En 2018,
el crecimiento de los EE. UU.
estuvo muy por encima de la
tendencia del 2.9 %, aunque
la aceleración se debió casi en
su totalidad a una gran dosis
de estímulo fiscal en forma
de recortes de impuestos y
aumentos del gasto. “Los
efectos de este impulso aún
se sentirán en 2019, pero
disminuirán a medida que
avance el año. Como
resultado, esperamos un
crecimiento del 2.6 % en
2019, menos que en 2018,
pero aún por encima de la
tendencia”, señala.

9
2

EL CRECIMIENTO
DURANTE
GRAN PARTE
DE EUROPA
DE 2019
SEEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE SE MANTENDRÁ
EN LOS NIVELES ELEVADOS
DESACELERARÁ
AÚN MÁS ACTUALES

El crecimiento de la eurozona alcanzó su punto máximo en la segunda mitad de 2017, y ha disminuido de manera
constante desde entonces. Citando a IHS Markit, el FEM predice un nuevo descenso al 1.5 % en 2019. La
incertidumbre política, incluido el Brexit, los desafíos del Gobierno de Emmanuel Macron y el cierre de la cancillería
de Angela Merkel, están contribuyendo a una disminución de la confianza empresarial. Factores económicos como
el endurecimiento de las condiciones crediticias y el aumento de las tensiones comerciales también están
impulsando la desaceleración del crecimiento.
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9
3

LA RECUPERACIÓN DE
JAPÓN SEGUIRÁ SIENDO
DÉBIL Y SU ECONOMÍA
CRECERÁ MENOS DEL 1 %
EN 2019

1%

Se espera que la economía
de Japón aumente en 2019
hasta el 0.9 %. La
desaceleración de la
economía china y las
consecuencias de las tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China
están retrasando el crecimiento. El
descenso constante del crecimiento de
Japón se está produciendo en un entorno
de crecimiento a largo plazo muy débil. Los
datos demográficos desfavorables, en
especial la disminución de la fuerza laboral,
no se ven contrarrestados por un
crecimiento suficientemente fuerte de la
productividad.

7

4
9

LA ECONOMÍA CHINA
SEGUIRÁ
DESACELERÁNDOSE

Desde principios de 2017, la tasa trimestral
de crecimiento chino se ha ido reduciendo
constantemente.
El ritmo de expansión se ha reducido de
6.9 % en 2017 a 6.6 % en 2018, y caerá aún
más al 6.3 % en 2019. En respuesta a las
crisis económicas recientes —incluido el
impacto de los aranceles estadounidenses,
que hasta ahora han sido limitados— los
responsables políticos han impulsado una
serie de medidas monetarias y fiscales para
ayudar a apoyar el crecimiento y estabilizar
los mercados financieros. Por otro lado, los
esfuerzos de estímulo del gobierno pueden
volverse más agresivos si las tensiones
comerciales con los EE. UU. se intensifican y
el crecimiento se ve seriamente dañado.

9
5

4.6%

En el futuro, los
mercados
emergentes
enfrentarán a
una serie de dificultades, incluida la
desaceleración del crecimiento en las
economías avanzadas y el ritmo del
comercio mundial, la fortaleza del dólar
estadounidense, el endurecimiento de las
condiciones financieras y la creciente
incertidumbre política en países como
Brasil y México. Algunos países podrán
paliar estas tendencias, en especial las
economías dinámicas con bajos niveles de
deuda, sobre todo en Asia.

8

LOS MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS PODRÍAN
ESTAR EN OTRA MONTAÑA RUSA EN 2019

El crecimiento de la demanda en 2019 aún parece lo suficientemente fuerte como para brindar apoyo a los
mercados de productos básicos, lo que hace que el tipo de derrumbe de precios observado durante 2015 sea
poco probable. Sin embargo, la volatilidad en los mercados de productos básicos continuará en 2019, en
especial en los mercados petroleros. Prevemos que los precios del petróleo aumentarán un poco en el corto
plazo y un promedio de aproximadamente $70 por barril , en comparación con un promedio de $71 en 2018.
Ahora bien, dada la desaceleración del crecimiento de la demanda y el aumento de la oferta, los riesgos para los
precios del petróleo y otros productos básicos apuntan predominantemente a la baja.

9

LAS TASAS DE INFLACIÓN MUNDIALES
SE MANTENDRÁN CERCANAS AL 3.0 %

3.0%

La mayor parte del aumento
de los precios al consumidor
entre 2015 y 2018 (de 2.0 % a
3.0 %) se debió a una
transición en el mundo
desarrollado de condiciones deflacionarias.
En el futuro próximo, esperamos que la inflación global y la
inflación de la economía desarrollada se mantengan cerca
del 3.0 % y 2.0 %, respectivamente. Si bien en muchas
economías habrá presiones alcistas a medida que se cierren
las brechas de producción y caigan las tasas de desempleo
(en algunos casos hasta mínimos de varias décadas),
también existen presiones a la baja. Fuera de los Estados
Unidos, el crecimiento se está debilitando. Además, en
relación con 2018, los precios de las materias primas se
mantendrán relativamente estables en promedio en 2019.
Finalmente, con la guerra comercial en una “tregua
temporal”, el impulso ascendente de los aumentos de
aranceles quedará en suspenso.

10

EL CRECIMIENTO DE LOS
MERCADOS
EMERGENTES SE
DESACELERARÁ A 4.6 %
EN 2019

6

DURANTE GRAN PARTE DE
2019 EL DÓLAR
ESTADOUNIDENSE SE
MANTENDRÁ EN LOS
NIVELES ELEVADOS
ACTUALES

El continuo crecimiento de EE. UU. por
encima de la tendencia y más aumentos
de tasas por parte de la Reserva Federal
son los motivos principales de esta
fortaleza anticipada. Dada la reciente
calma relativa en los mercados de divisas,
otra gran apreciación del dólar
estadounidense parece poco probable. Sin
embargo el potencial de volatilidad
continúa siendo muy alto. La incertidumbre
política en Europa podría ser muy negativa
para el euro y la libra esterlina; esperamos
que la paridad euro/dólar termine en 2019
en alrededor de 1.10 USD, en comparación
con 1.14 USD a fines de 2018.

LA FED AUMENTARÁ LAS TASAS Y
ALGUNOS OTROS BANCOS CENTRALES
PUEDEN SEGUIR EL EJEMPLO

Es probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas
tres veces en 2019. Posiblemente otros bancos, incluidos el Banco de
Inglaterra (en función del proceso Brexit), el Banco de Canadá y algunos
bancos centrales de mercados emergentes, como los de Brasil, India y Rusia,
también aumenten las tasas. El Banco Central Europeo no aumentará las
tasas hasta principios de 2020. Del mismo modo, no creemos que el Banco
de Japón ponga fin a su política de tasas de interés negativas hasta 2021. El
Banco Popular de China es el principal banco central que se mueve en la
dirección opuesta.

LOS RIESGOS DE CAMBIOS BRUSCOS DE POLÍTICA HAN AUMENTADO,
AUNQUE PROBABLEMENTE NO LO SUFICIENTE COMO PARA
DESENCADENAR UNA RECESIÓN EN 2019

Los errores políticos continúan siendo l
as mayores amenazas para el
crecimiento global en 2019 y los años
subsiguientes. Los conflictos comerciales
latentes son peligrosos, no porque hayan
causado daños hasta el momento, sino
porque podrían intensificarse fácilmente
y salirse de control. Además,
el aumento de los déficits
presupuestarios en EE. UU., los altos
niveles de deuda en Europa, EE. UU. y
Japón, y los posibles errores de los
principales bancos centrales representan
amenazas para la economía mundial. La
buena noticia es que la probabilidad de
que en 2019 estos errores políticos
afecten seriamente el crecimiento
mundial es todavía relativamente baja.
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Asociación GSMA propone
ampliar oferta para acceso a
Internet de mayor velocidad

b GSMA considera que el próximo presidente de la República debe crear
políticas para mejorar la cobertura y sostenibilidad de las redes móviles.
Los jóvenes son un
importante sector
de la población que
tiene acceso a
internet móvil y
que busca más
recursos tecnológicos. FOTO EDH /
ARCHIVO

LA AGENDA DIGITAL,
SEGÚN GSMA
Buenas políticas
para que el
espectro
radioeléctrico
tenga más capacidad de
soporte de redes de última
generación y promover un
entorno competitivo.
Una nueva
institucionalidad
que promueva la
seguridad jurídica
de las inversiones y que sea
independiente y que garantice
los derechos de los usuarios.
Inclusión digital
para que más
salvadoreños
tengan acceso a
los beneficios de la
conectividad móvil y que se
resguarde sus datos e
información.
Desplegar buena
infraestructura
para mejorar la
cobertura y la
sostenibilidad de las redes
móviles y apostar por la
innovación.

Juan José Morales
negocios@eldiariodehoy.com
En un entorno donde todos los días
hay una mayor demanda tecnológica, es importante que en El Salvador existan buenas condiciones para ampliar la oferta y las
condiciones de desarrollo de los
operadores móviles, según un último estudio hecho por la GSMA en
el contexto previo a las elecciones
presidenciales del 3 de febrero.
La clave, según el documento
hecho por esta asociación mundial
de operadores móviles, es que exista “certidumbre y planificación” para que la industria en el
país crezca y que esto le permita a la
población acceder a servicios de calidad tanto de Internet como de telecomunicaciones y así lograr la inclusión digital.
Lucas Gallitto, director regional
interino para América Latina de
GSMA, considera que se deben gestionar de forma eficiente todas las
concesiones por parte del gobierno
para que la industria digital, sobre

todo la del Internet móvil, crezca y
permita la innovación tecnológica
con más productos y servicios en línea para los consumidores.
“Certidumbre y planificación
son fundamentales para saber qué
espacios estarán disponibles para
realizar inversiones, cuándo será la
liberación de estos espectros y con
ello lograr asegurar que exista recuperación de estos costos, que son cada vez mayores”, apuntó Gallito.
“Es una ventaja porque con todo
esto es que a largo plazo se estimula oferta y se permite que la inclusión digital incremente para secto-

DATOS Y CIFRAS

95 %
DE NIVEL DE COBERTURA 3G

hay en la población, según la GSMA.
Sin embargo solo hay un 42 % de
penetración de internet móvil y las
redes 4G no están desarrolladas.

res como la educación y las
empresas tecnológicas”, añadió.
Además, según el representante
de GSMA, se deberían de eliminar
impuestos como la Contribución
Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC), la cual ha grabado con
un 5% las telecomunicaciones y la
tecnología, y ha demostrado que
termina quitando incentivos a la industria y a los consumidores.
“Eliminar impuestos específicos
a los ciudadanos como la contribución del CESC podría incrementar
el acceso de los salvadoreños con
menos ingresos a la innovación digital”, agregó Gallitto.
“En los últimos años (gracias a )
las fuertes inversiones hechas en
tecnología se duplicó la cantidad de
usuarios de Internet en El Salvador
pero el acceso a redes móviles de última generación sigue siendo un reto”, explicó.
Otro elemento que está asociación global de operadores de telefonía recomienda es que a la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET) se le

separen las funciones de ente regulador y de creador de políticas públicas, para darle más autonomía y
un
margen
de
menor
discrecionalidad, sobre todo
cuando se hacen licitaciones del espectro radioeléctrico.
“Yo creo que esto debe de ser
parte de una agenda de desarrollo
digital donde también se le apueste
por gobiernos sin papeles, esto es
necesario para modernizar países y
generar oportunidades de inversión”, puntualizó Gallitto.
A la fecha plataformas como la
tecnología 5G parece lejana para
países como El Salvador que cuentan tan solo con 5 por ciento de
penetración de conexiones 4G, y
con pocas concesiones por parte
del gobierno para que los cuatro
operadores que hay en el país puedan brindar este servicio, según
datos de GSMA.
Liberar espectro para que la industria móvil pueda proveer servicios 5G innovadores en diferentes
sectores de la industria podría agregar $565 mil millones al PIB mun-

“Hay una
conexión
entre lo
costoso de la
asignación para
brindar la oferta
y el acceso final
al servicio, eso
puede cambiar
con políticas de
inclusión desde
el gobierno”.
LUCAS GALLITTO,
DIRECTORGSMA

dial y $ 152 mil millones en ingresos por impuestos desde 2020 a
2034, de acuerdo con nuevo informe lanzado por la GSMA.
Añade que los servicios 5G de
próxima generación mejorarán el
acceso a servicios de salud, educación y movilidad, a la vez que reducirán la contaminación y aumentarán la seguridad.
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Supermercados de Panamá
IICA y Microsoft firman un
dejarán de dar bolsas plásticas acuerdo para digitalizar agro
Cada año se vierten en
el mar 8 millones de
toneladas de plástico
(un camión lleno de
plástico al minuto).
PANAMÁ. Los supermercados y los pequeños comercios
de Panamá tienen seis meses
a partir de este mes para dejar de ofrecer gratuitamente
a sus clientes bolsas de plástico desechable en virtud de
una ley pionera en Centroamérica que busca promover
el uso de bolsas reutilizables.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) explicó en un
comunicado que los almacenes mayoristas, sin embargo,
tendrán un año para adecuarse a la ley.
La institución, que vigilará el desempeño de la ley y
pondrá multas a aquellos comercios que no la cumplan,
recordó que los comerciantes
tendrán la posibilidad de cobrar las nuevas bolsas a sus
clientes.
“En caso de que decidan
aplicarles cargos a los consumidores, la ACODECO fiscalizará que sea a precio de costo”, recordó en el mismo
comunicado.
Panamá aprobó en enero
de 2018 una ley inédita en la
región, que prohíbe el uso de
bolsas con polietileno en
cualquier tipo de establecimiento comercial y que busca que estas se reemplacen
por alternativas menos contaminantes como las bolsas
biodegradables, de cartón, de
tela o de hilo.
Bolsas tardan años en
descomponerse
Las bolsas de polietileno, un
tipo de plástico altamente
contaminante, tardan casi
400 años en descomponerse,
mientras que las biodegradables desaparecen en tan solo
25 o 30 años, según los expertos.
El Parlamento del país
centroamericano discute
también desde hace meses
una iniciativa para regular el
uso del poliestireno expandido, un plástico conocido en
Panamá como “foam”, que se
utiliza principalmente como
envase de comida. La ONU
estima que cada año se vierten en los mares ocho millones de toneladas de plástico,

lo que equivale a verter un
camión lleno de plástico al
minuto, y que anualmente
mueren 1 millón de aves y
1,000 tortugas marinas como
consecuencia de esta contaminación. El organismo internacional calcula que, de
seguir así las cosas, en el año
2050 habrá más plásticos que
peces en los océanos.

Recientemente más de 30
empresas alrededor del mundo se unieron bajo la bandera de la Alliance to End Plastic Waste con el compromiso
de eliminar los residuos plásticos en el medio ambiente,
sobre todo en el mar. Para tal
empresa invertirán $1,500
millones en los próximos
cinco años. -EFE / Agencias

Los supermercados panameños tienen seis meses para dejar
de ofrecer bolsas plásticas a sus clientes. FOTO EDH

SAN JOSÉ. El Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) y
Microsoft definieron este sábado las acciones prioritarias
que implementarán en conjunto como parte de su alianza digital educativa.
El IICA indicó en un comunicado de prensa que la
relación estratégica busca
acelerar la transformación digital de la agricultura del
continente americano a través de la diseminación de conocimiento y la internet de
las cosas, big data e inteligencia artificial en el sector.
La alianza entre Microsoft
y el IICA brindará tecnología
para transformar la agricultura americana a través de la
innovación, beneficiando
principalmente a jóvenes y
mujeres que trabajan en el
campo, y por medio de herramientas que permitan capturar y diseminar datos relacionados
con
cosechas,
producción, uso y disponibilidad de recursos hídricos y
condiciones climáticas para
una mejor toma de decisiones. “La tecnología digital es
fundamental para contribuir
a cerrar brechas de productividad, atendiendo las dimensiones de sustentabilidad e
inclusión. La alianza con Microsoft es fundamental para
recorrer ese camino”, dijo el
director general del IICA,
Manuel Otero, tras reunirse
con un equipo de la compañía encabezado por el director de Educación de Microsoft Latinoamérica, Luciano
Braverman.
El acuerdo propone la
implementación de numerosas iniciativas en el campo de la digitalización de la
agricultura utilizando la
amplia plataforma tecnológica de Microsoft para atender las necesidades claves de
innovación en la cadena de
valor de los actores y del
ecosistema dentro del sector agropecuario.
“Tenemos una gran experiencia en materia de educación y somos líderes en tecnología. Vemos al IICA como
un gran socio para llevar esa
enorme experiencia a un
área tan importante como el
sector agropecuario y estamos sumamente entusiasmados por las oportunidades
que abre esta alianza”, expresó Braverman.
—EFE
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Superintendencia impulsa
Plan de Educación Financiera
b Se pretende enseñar a estudiantes y empleados aspectos sobre el funcionamiento de

bancos, seguros, pensiones, mercado de valores, dinero electrónico e inclusión financiera.
Las autoridades de la Superintendencia del Sistema Financiero
(SSF) impulsarán, junto con 37
entidades supervisadas del país, el
Plan de Educación Financiera
2019 en diferentes centros educativos, universidades e instituciones públicas y privadas.
El Plan de Educación Financiera 2019 tiene como objetivo contribuir a la mejora de la cultura financiera de niños, jóvenes y
adultos, dotándoles de herramientas, habilidades y conocimientos
para adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas.
“Con este programa se preten-

La idea es que la población conozca cómo funcionan las diversas
herramientas financieras existentes en el país. FOTO EDH

de crear conciencia en la población
sobre la importancia de la cultura
financiera para saber cuidar su dinero, ahorrarlo y administrarlo,
así como ayudarles a desarrollar
las habilidades que les permita
construir el camino al éxito en su
vida personal y familiar”, dijo José Ricardo Perdomo, titular de la
Superintendencia.
Durante el encuentro con los
supervisados se les explico el trabajo a realizar y el apoyo que cada
institución dará al esfuerzo por
culturizar financieramente a la
ciudadanía.
Este año, el Plan se desarrollará

en 14 centros escolares ubicados en
las principales cabeceras departamentales del país y 16 institutos nacionales de educación media, de los
14 departamentos.
La temática a desarrollar tiene
que ver con módulos sobre el funcionamiento de los bancos, seguros, pensiones, mercado de valores, dinero electrónico e inclusión
financiera.
Se prevé tener un impacto en
2,400 jóvenes de bachillerato y
1,960 estudiantes de tercer ciclo,
2,000 empleados y usuarios del sector público, y unos 500 empleados
del sector privado, a esto se le sumaran los ciudadanos que asistan a
las actividades públicas proyectadas, tales como ferias, foros y videos
conferencias.
El evento estuvo presidido por el
Superintendente, Ricardo Perdomo, quien agradeció el apoyo brindado por las entidades del sistema
financiero que forman parte de la
Alianza por la Educación Financiera firmada en 2018, quienes en
contribuyeron a la capacitación de
17,586 salvadoreños, mediante diversas actividades.

NEGOCIOS // 27

El Diario de Hoy • Lunes, 21 de enero de 2019 • eldiariodehoy.com

Asociación Transpacífico contra proteccionismo
Los países de la
Asociación mostraron
su temor por la guerra
comercial entre
EE. UU. y China.
TOKIO. Los países que quedaron vinculados al Tratado
Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico
(CPTPP) reiteraron este sábado su apuesta por el libre comercio a nivel global e insistieron en su defensa frente al
proteccionismo comercial.
“El libre comercio entre
las naciones genera prosperidad y eso interesa a todos”,
afirmó el ministro de Diversificación de Comercio Internacional de Canadá, Jim Carr,
al cierre de la reunión mantenida en Tokio.
La cita tenía como objetivo revisar el estado y algunos
procedimientos del tratado
comercial, también conocido como TPP11 por haber sido firmado por los once países que negociaron con EE.
UU. el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y
que finalmente han formado una asociación por su
cuenta tras la retirada de Donald Trump del pacto. En la
reunión, a nivel ministerial
aunque algunos países estuvieron representados por
funcionarios de rango menor, se aprobaron cuatro documentos sobre reglas y procedimientos y parámetros
para aplicar el arbitraje en
disputas sobre inversiones.
El comunicado final difundido en una rueda de
prensa expresa su “creciente
preocupación sobre la reciente tendencia hacia el proteccionismo”, aludiendo a las
medidas que han sido adoptadas por la guerra comercial
entre Estados Unidos y China. Los asistentes a la reunión, agrega el comunicado,
“compartieron el punto de
vista de que es de suprema
importancia mantener y fortalecer los principios de un
sistema de comercio abierto,
inclusivo y basado en reglas”.
El TPP11 vincula a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur Vietnam. Ha sido ratificado ya por siete naciones,
pero el resto, entre ellas
Chile y Perú, están en proceso de hacerlo.
El viceministro chileno
de Comercio, Rodrigo Yáñez, dijo que en su país se es-

Las importaciones diarias de
crudo fueron de 7.5 millones
de barriles. FOTO EDH

Bajan
reservas
petróleo
de EE. UU.

pera que el proceso de ratificación se cierre en los próximos meses. Por su parte, el
ministro de Comercio Exterior Turismo de Perú, Edgar
Vázquez Vela, calcula que el
procedimiento legislativo
pendiente en su país quedará concluido posiblemente a
finales de febrero o comienzos de marzo.
El CPTPP entró en vigor
el 30 de diciembre pasado,

dos meses después de que el
tratado fuera ratificado por al
menos seis países. Está abierto a otras naciones que quieran vincularse a la iniciativa,
incluido Estados Unidos, que
se desvinculó de TPP original
por decisión del presidente
estadounidense, que firmó
la orden para sacar a EE. UU.
de esa iniciativa tres días después de llegar a la Casa Blanca. — EFE

El CPTPP entró en vigor el 30 de diciembre pasado, dos meses
después de ser ratificado por al menos seis países. FOTO EDH

WASHINGTON. Las reservas
de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada
en 2.7 millones de barriles,
hasta los 437.1 millones, informó recientemente el Departamento de Energía.
Los analistas del sector
habían pronosticado un descenso menor, de medio millón de barriles. En el nivel
actual, las reservas de crudo
se mantienen dentro del rango medio histórico para esta
época del año, se indicó.
Las importaciones diarias
de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7.5
millones de barriles, con un
descenso de cerca de 320,000
barriles respecto a la semana
precedente.
Por su parte, las reservas
de gasolina para automoción
crecieron en 7.5 millones de
barriles, situándose en 255.6
millones. Las reservas de
combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de
calefacción, subieron también en 3 millones, hasta los
143 millones.
Las refinerías operaron al
94.6 % de su capacidad instalada, por debajo del 96.1 % registrado la semana anterior.
El total de existencias de
crudo y productos refinados,
incluida la Reserva Estratégica de 649.1 millones de barriles, se ubicó en 1,909.6 millones de barriles. —EFE
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Costa Rica lanza campaña de Brasil anuncia la concesión de
promoción turística en España tres nuevas líneas ferroviarias
Actividades preferidas
por los turistas son la
observación de flora y
fauna; así como la
recreación de sol y playa.
SAN JOSÉ. El Instituto Costarricense de Turismo lanzó
este sábado una campaña turística en Madrid, España, para invitar a los españoles a escapar del invierno y las bajas
temperaturas para conocer
los atractivos turísticos de
Costa Rica.
Durante tres semanas, varias imágenes de un surfista
disfrutando del mar y el sol,
así como vídeos de la naturaleza, fauna, actividades de
aventura, cataratas o playas,
estarán expuestas en el Paseo
de la Castellana y en la estación de trenes de Atocha para promocionar a Costa Rica
como destino.
Complementariamente,
se decoraron las rampas eléctricas de acceso al tren de alta velocidad de la ruta Madrid-Barcelona con alegorías,
diseños propios y colores,
inspirados en las carretas típicas del país.
La campaña promocional
en exteriores de la ciudad de
Madrid lleva por nombre “Yo
estoy Pura Vida. Y tú, ¿Cuándo vienes?” y está dirigida a
un mercado que se mantiene
en constante crecimiento.
“imágenes de un surfista
disfrutando del mar y el sol,
así como vídeos de la naturaleza, fauna, actividades de
aventura, cataratas o playas,
estarán expuestas en el Paseo
de la Castellana medio que
nos permite tener gran alcance y en puntos estratégicos de alto tráfico como el Paseo de la Castellana y la
Estación de Atocha”, afirmó
la jefa de promoción del ente,
Ireth Rodríguez.
Por el Paseo de la Castellana circulan, en promedio,
60,000 vehículos al día y se
desplazan 285,000 personas
diarias.
Zonas preferidas
Datos del instituto indican
que durante el 2018 un total
de 69,000 turistas de España
visitaron el país.
Las actividades preferidas
son observación de flora y
fauna (89 por ciento) disfrute de las actividades de sol y
playa (87 por ciento), la visita a volcanes (73 por ciento)

y caminata por senderos (63
por ciento), entre otros.
Según estudios del Instituto Costarricense de Turismo, los turistas españoles
que visitan Costa Rica se
quedan un promedio de 13
noches y gastan unos 198 dólares diarios.
Estas acciones se coordinaron de manera conjunta

con el apoyo y respaldo de la
agencia de relaciones públicas Blueroom en España y
coinciden con la participación de Costa Rica en la feria
FITUR 2019, una de las ferias
de turismo y viajes más importantes del mundo, que comenzará en Madrid la próxima semana.
—EFE / Agencias

Imágenes de un surfista disfrutando del mar y el sol. Los vídeos
de la naturaleza también se promueven en la feria. FOTO EDH

SAO PAULO. El ministro de
Infraestructura de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, anunció en sus redes sociales la
concesión de tres nuevas líneas ferroviarias con las que
pretende iniciar la recuperación del transporte de ferrocarril en el país.
“Con estas acciones, la
participación del ferrocarril
en la matriz de transporte debe doblar hasta 2025”, señaló el ministro en un vídeo publicado en su cuenta de
Twitter y compartido por el
nuevo presidente brasileño,
Jair Bolsonaro, en la noche
del sábado.
Gomes de Freitas informó
que en marzo se lanzará la licitación de la vía Norte-Sur,
que pretende unir la localidad de Puerto Nacional, en el
estado de Tocantins, con Estrela d’Oeste, en Sao Paulo.
Ese segmento conectará
el Puerto de Itaqui, en el estado de Maranhao (noreste), con el mayor de Brasil,
el de Santos, en Sao Paulo
(sudeste).
Entre este año y principios de 2020, habrá otras dos
licitaciones, que serán las de
“Ferrograo”, con el objetivo
de potenciar el agronegocio
en el estado de Mato Grosso
(centro-oeste), y una segunda en Bahía (noreste), que
enlazará el interior de ese estado con el Puerto de Ilhéus.
En paralelo, el Gobierno
buscará la prórroga anticipada de los contratos de concesión en vigor para obtener así
más recursos con los que
“construir nuevos segmentos” ferroviarios en Brasil,
donde la carretera sigue siendo el medio más utilizado para el transporte de mercancías.
El ministro indicó que el
objetivo de retomar el
transporte de ferrocarril es
reducir el número de camiones en las carreteras, rebajar
el “Coste Brasil” y dar más
eficiencia al transporte de
carga en el país.
Las privatizaciones y las
concesiones son uno de los
principales pilares del programa económico del ultraderechista Bolsonaro, que se
complementa con reformas
estructurales y contención
del gasto público, en línea
con su visión de un tamaño
del Estado reducido. Busca
atraer inversiones por unos
$1,837 millones. —EFE
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Colombia celebrará la feria de
textiles más famosa de América
Más de 300 empresas dirán
presente en la exhibición de
prendas de vestir y textiles,
ruedas de negocios y ponencias.
BOGOTÁ. La edición 31 de la feria de insumos textiles Colombiatex de las Américas 2019, que se celebrará del 22 al 24
de enero en Medellín, contará con 300
empresarios de 22 países que fueron in-

vitados por el Gobierno colombiano, informaron fuentes oficiales.
“El aprovechamiento de los acuerdos
comerciales es una prioridad, por eso el
100 por ciento de la delegación invitada
proviene de mercados con beneficios
arancelarios”, afirmó Flavia Santoro,
presidenta de ProColombia, entidad encargada de promover las inversiones, las
exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca país. “Esto, sumado a la

amplia producción de insumos, accesorios para la confección, nuevos desarrollos de tejido de fibras naturales y elásticas, además de empresas con gran
capacidad de producción, innovación e
integración vertical, hacen de Colombia
un proveedor ideal para la industria alrededor del mundo”, agregó Santoro.
De las 300 empresas, 114 son de
Ecuador, 38 de EE. UU., 38 del Caribe y
35 de la Alianza del Pacífico. — EFE
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SAC Integral lanza
campaña de ahorro y
educación financiera

b Esta estrategia busca que, a través de diferentes consejos, los
clientes tengan solvencia económica en cualquier etapa de la vida.
Alejandro Pacas
Como parte de su compromiso para crear una banca con valores en El
Salvador, la Sociedad de Ahorro y
Crédito Integral (SAC Integral),
anunció la ejecución de la nueva
campaña denominada “Ahorra donde tu dinero crece”.
Con ella, SAC Integral tiene como objetivo fomentar el hábito del
ahorro con recomendaciones financieras para que las personas hagan
buen uso del dinero y eviten gastos
innecesarios.
De esta manera, se optimizará el
presupuesto familiar y se educará
financieramente al cliente a través
de consejos de buenas prácticas de
ahorro para que goce de mayor solvencia económicas en las diferentes etapas de su vida.
Algunas de las sugerencias que
comparte SAC Integral son: evitar
gastar en aquellas cosas que no se
necesitan, llevar un control de tus
egresos, ahorrar luz y agua y guardar
un poco de dinero de los ingresos
que percibes.
Por ello, dentro de su portafolio de productos y servicios, SAC
Integral ofrece una amplia gama
de opciones para economizar tu
dinero, como la Cuenta de Ahorro, cuyo monto mínimo de apertura es de $ 5.
También ofrece la Cuenta de

Entre enero y febrero, otros sorteos se realizarán en centros comerciales
para estar más cerca de los salvadoreños. FOTO EDH / CORTESÍA.

La Lotería celebra el
sorteo MegaLote #124
De acuerdo con el gerente
comercial de la LNB, Lexis
Funes, en cada sorteo se
entregan 15,926 premios.
Alejandro Pacas

El gerente general de SAC Integral, Juan Pablo Meza (izq.), junto al gerente
de División Comercial de la institución, Evaristo Alas, dieron a conocer su
campaña. FOTO EDH / D. POLANCO.

Ahorro Más, diseñada para aumentar la rentabilidad de tus ahorros y ganar hasta un 3.5 % de interés anual.
Mientras que la Cuenta de Ahorro Rentable está hecha para los empresarios que desean maximizar la
rentabilidad de sus reservas. Esta
posee una tasa de interés anual preferencial sobre saldos diarios, con la
ventaja que los intereses son capita-

lizados mensualmente.
SAC Integral es una institución
financiera que ha alcanzado diferentes distinciones a nivel mundial.
Solo el año anterior recibió la Certificación Internacional en Protección al Cliente Smart Campaign, la
Clasificación Global de Desempeño
Social y el reconocimiento como la
Microfinanciera Innovadora del
2018, otorgado por Citi-ESEN.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizó el sorteo número
124 de su juego la MegaLote, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
La realización de esta actividad
permitió que la población se diera
cuenta de cómo se entregaban los
premios, en una muestra de transparencia y seriedad.
El gerente comercial de la institución, Lexis Funes, reveló que iniciaron el 2019 con la intención de
estar más cerca de sus consumidores; por ello, entre enero y febrero,
trasladarán los sorteos a diferentes
centros comerciales.
Funes también se mostró com-

placido de la aceptación que la lotería tiene entre los salvadoreños, a
pesar de ser un juego con más de un
siglo de vigencia.
“Estamos felices de anunciar
que los esfuerzos por actualizar un
juego con casi 150 años, han sido todo un éxito y que seguiremos ofertando la amplia variedad de premios y oportunidades que la
MegaLote ha traído al mercado”,
mencionó.
El funcionario también señaló
que en cada sorteo se entregan
15,926 premios, entre ellos, el atractivo de $ 200,000.
Asimismo, como parte de la MegaLote, existe una segunda oportunidad donde los jugadores pueden
llevarse una motocicleta, smart TV,
refrigeradoras o una cena en un restaurante de lujo”.
El sorteo de la MegaLote se
transmitió en vivo a través de la señal de Radio Nacional y en la página web de la LNB.

Kia será el auto oficial del Abierto de Australia 2019
La marca ha patrocinado el
torneo por 18 años seguidos y,
en esta oportunidad, entregó
120 carros para uso oficial.
Alejandro Pacas
Kia Motors Corporation entregó
una flota de 120 vehículos para uso
oficial durante el Abierto de Australia, una de las competiciones de tenis más importantes del mundo.
La ceremonia oficial de entrega
de los automóviles tuvo lugar en la
Federation Square, en Melbourne,
con el embajador de Kia, Rafael Nadal, ganador de 17 títulos de Grand
Slam, quien ofreció la flota vehicular a los responsables del torneo.

Estos carros se encargarán de
trasladar a jugadores, jueces y vips
durante las dos semanas de duración del Abierto de Australia, el cual finaliza el 27 de enero.
Se calcula que este año, los vehículos Kia recorrerán más de
450,000 kilómetros en los miles de
viajes que realizarán durante la
competición.
El presidente de Kia Motors Australia, James Cho, dijo sentirse honrado que la prestigiosa marca de autos sea el patrocinador del
distinguido evento deportivo que,
este año, promete ser uno de los
mejores celebrados hasta la fecha.
Por su parte, el director del
Abierto de Australia, Craig Tilley,

Estos vehículos se encargarán de trasladar a jugadores, jueces y vips
durante las dos semanas que dura el torneo. FOTO EDH / CORTESÍA.

destacó el papel que ha jugado Kia
en el apoyo al campeonato a lo largo de sus últimas ediciones.
“Kia siempre ha sido mucho más
que un patrocinador del Open de
Australia, es un miembro muy valioso de la familia del tenis y nos ha
ayudado en el extraordinario crecimiento experimentado por el torneo durante este tiempo”, expresó.
De esta manera, Kia se convierte en el patrocinador de la competición por décima octava ocasión consecutiva.
En El Salvador, Kia es representada exclusivamente por Excel Automotriz, líder en la industria en toda la región con más de 100 años de
trayectoria.
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Más 70 mil cubanos se
conectan a Internet
Cuba es una de
las naciones más
desconectadas del
mundo y ofrece el
servicio en 115 de 168
municipios del país.
LA HABANA. Más de 70,400
cubanos se conectan a internet desde sus hogares, un
servicio que ha crecido tímidamente desde su inicio en
2017 frente a la popularidad
de la reciente activación de
los datos móviles con tecnología 3G, que ya sobrepasa 1.8
millones de clientes en poco
más de un mes.
Cuba, una de las naciones
más desconectadas del mundo, ofrece el servicio para
particulares Nauta Hogar en
115 de los 168 municipios del

país, según datos recientes
del monopolio estatal de las
telecomunicaciones Etecsa,
publicados el sábado por el
diario oficial Juventud Rebelde. El 95 % de los usuarios de
Nauta Hogar utiliza la conexión de 1 megabit, el más barato de los cuatro paquetes
disponibles, que van desde
los 15 a los 70 CUC (peso convertible cubano equivalente
al dólar), precios elevados si
se los compara con los salarios estatales, cuyo promedio
no sobrepasa los 30 dólares
mensuales.
Hasta hace dos años la conexión desde las casas solo
estaba disponible a contados
profesionales de la isla, entre
ellos médicos, periodistas y
maestros, que reciben el servicio subsidiado por el Esta-

do. La comercialización del
Nauta Hogar forma parte de
una estrategia gubernamental que busca cerrar la brecha
tecnológica con el resto del
mundo y avanzar en la apertura de internet, dentro de la
que se abrieron en 2015 cientos de puntos wifi públicos,
el primer paso visible del Gobierno en pos de la “informatización de la sociedad”.
El inicio del largamente
esperado servicio de datos
móviles el pasado 6 de diciembre ha sido uno de los
esfuerzos más recientes de la
administración del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ingeniero de profesión,
que apuesta por el uso de las
tecnologías y ha insistido en
la utilidad del Gobierno electrónico. —EFE
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Tiempo para
descansar
Mauricio Cáceres
servicios@eldiariodehoy.com

38
45

n vendedor de artículos para vehículos descansa tranquilo y cómodamente en su negocio ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II, de la capital.
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CATEDRAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Este templo resguarda a la patrona de los sonsonatecos: la Virgen de
Candelaria, acá inician los cortejos procesionales en Semana Santa. Su
nombre se debe a que en 1553 se fundó la Villa de la Santísima Trinidad, en
lo que hoy es Sonsonate. La iglesia adquiere el título de Catedral en 1986.

LUGARES QUE
NO PUEDES DEJAR DE
VISITAR EN SONSONATE

b Sonsonate, ubicado al occidente del país, ofrece diversas

opciones para pasar un buen momento familiar,
especialmente en estas fiestas patronales. Una de las
actividades que debes realizar en tu visita por Sonsonate
es hacer un recorrido por sus templos religiosos y lugares
históricos, que tienen estructuras de gran belleza
arquitectónica con deslumbrantes historias. Si aún no
sabes cuáles son, a continuación te presentamos los más
icónicos del municipio.
David Cañenguez. Fotos: Húber Rosales
email@eldiariodehoy.com

COMUNIDADES // 39

El Diario de Hoy • Lunes, 21 de enero de 2019 • eldiariodehoy.com

GRAN HOTEL SONSONATE
En 1882 fue construido el Gran Hotel de Sonsonate, frente a la estación del ferrocarril. Cerró sus
puertas en 1942. Desde 1952 la farmacia El Ángel está instalada en el edificio. Después de 197
años aún sigue en pie pero el segundo piso está sin uso.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Fue construida en 1723 por los descendientes hispanos de un aproximado de 400 familias,
quienes realizaron una cofradía de Nuestra Señora del Pilar y trabajaron arduamente hasta
culminar su construcción. El templo está rodeado de un atrio y es de estilo barroco.
Es una de las tres iglesias coloniales que aún resguarda Sonsonate.

PALACIO MUNICIPAL DE SONSONATE
En 1855 fue demolido el antiguo Palacio Municipal. Actualmente el lugar se encuentra frente al parque Rafael Campos y
es uno de los edificios más imponentes de la ciudad; frente al Palacio se realiza la tradicional cabalgata artística.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Para 1780, El Ángel ya era un reconocido barrio de Sonsonate y su templo
fue edificado en el Siglo XIX. La parroquia ha sido remodelada en tres
ocasiones debido a sismos que han afectado sus estructuras. Acá estará
ubicado un museo religioso que exhibirá piezas inéditas de esta y otras
iglesias de la localidad.

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
Ubicada dos cuadras al noreste de Catedral de Santísima Trinidad. Es un
pequeño templo para adorar a Dios en un lugar tan grande como es el
centro de Sonsonate.
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Guardavidas de Cruz Roja se preparan para
participar en la prueba Paso del Hombre
b Los rescatistas de la Cruz
Roja Salvadoreña, también,
se sometieron a la Prueba
Cooper, la cual les mide el
rendimiento físico.
Evelia Hernández
servicios@eldiariodehoy.com
Los guardavidas de la Cruz
Roja Salvadoreña, previo a
someterse a la prueba del Paso del Hombre, realizaron la
prueba Cooper, la cual mide
el rendimiento aeróbico y
condición física de participante.
La medición se llevó a cabo el domingo por la mañana, en las instalaciones del
Polideportivo El Polvorín, en
San Salvador.
Los participantes nadaron al menos 3,000 metros ,
durante hora; y dependiendo del resultado fueron ubicados en los grupo de nado
que realizaran el “Paso del
Hombre”.
“Quienes nadan 3,000
metros van en el primer grupo en el Paso del Hombre,
los de 3,300 metros en el segundo, los de 3,500 en el tercero y quienes nadan más de
3,700 van en el cuarto grupo”, explicó Óscar Osorio,
Instructor de la Escuela Nacional de Salvamento Acuático (ENSA).
En la evaluación participaron 90 guardavidas de la
seccional de la zona Central.
También participó personal de la Fuerza Naval y de la
Escuela Militar.

Eduardo Santos, guardavida de la Seccional de Zacatecoluca, tiene 20 años de ser
parte de la filial y menciona
que la prueba les ayuda a
practicar la resistencia.
“Esto nos ayuda para
mantenernos activos físicamente y ayudar a las víctimas”, comentó.
El Paso del Hombre se
realizará el 24 de febrero y se
espera la participación de
300 guardavidas.
En la actividad los participantes deberán nadar en mar
abierto cerca de 20 kilómetros, durante un tiempo
aproximado de cinco horas.
La actividad se desarrolla
con el objetivo de evaluar la
capacidad y la resistencia de
los guardavidas, quienes al
superar la prueba son los encargados de velar y resguardar a los salvadoreños durante la temporada de
vacaciones.

DATOS Y CIFRAS

300
PERSONAS

Participarán en la Prueba del
Hombre, el 24 de febrero.

En la prueba Cooper participaron 90 guardavidas.
FOTO EDH/ CORTESÍA
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“Dejaré éste
trabajo hasta
que ya no pueda
caminar”:”
JUAN ROBERTO FLORES
VILLATORO,
RELOJERO

Familias en
Huizúcar
reciben
apoyo de
Alemania
Evelia Hernández
servicios@eldiariodehoy.com

Juan Roberto Flores Villatoro utiliza
herramientas que le fueron heredadas
por su padre, quien también se dedicó
al oficio de relojero. FOTO EDH

El relojero de La Unión
se resiste a dejar su oficio
b Juan Flores aprendió el oficio de su padre, quien también fue relojero.
b Aunque la clientela va en descenso, él asegura que seguirá prestando
sus servicios y ofreciendo un trabajo de calidad.
Insy Mendoza
servicios@eldiariodehoy.com
LA UNIÓN. Juan Roberto Flores Villatoro tiene más de 40 años de dedicarse al trabajo de reparaciones de
relojes y variedad de prendas, en la
cabecera departamental y es considerado por muchos unionenses como el relojero más antiguo de la ciudad.
Flores Villatoro, de 68 años de
edad, es dueño de la relojería y reparaciones de joyas y relojes La Cortesía; el pequeño local está ubicado en
el segundo nivel del edificio del
mercado municipal.
A los 12 años, junto a sus tres
hermanos, aprendió el oficio que
les enseñó su padre David Villatoro. En esos tiempos su padre y otro
amigo eran los primeros “relojeros”,
así les conocían popularmente a las
personas que trabajan en la reparación y limpieza de relojes y otras
prendas.
Lamenta que sus siete hijos no
se encantaron por el trabajo; él tenía
esperanzas de que siguieran el hilo
de la tradición en la familia; pero
respeta la voluntad de ellos.
Villatoro asegura que ha vivido

El mueble donde trabaja Juan Roberto Villatoro, también, es herencia de su
padre; el local está en el segundo nivel del mercado municipal de La Unión.

muchas crisis económicas y que
aún se resiste a desaparecer con su
negocio porque hoy la gente prefiere comprarse un reloj de 10 o 15 dólares y no mandar a reparar el que
ya tienen.
Los trabajos que le llegan son
desde el cambio de batería, las agujas, limpieza, y otras pequeñas re-

paraciones en relojes de hombres y
mujeres; así como reparar una cadena o pulsera.
Juan Roberto conserva viejas
herramientas que heredó de su padre, quien falleció en 1979; entre
estas herramientas hay una lupa
de aluminio y plástico, pinzas, la
llave para abrir todo tipo de reloj y

un viejo mueble donde tiene todos accesorios y que usa para trabajar.
Tiene un hermano que reside en
México donde instaló un negocio y
le puso de nombre La Cortesía; por
eso él también tomó la decisión de
usar el mismo nombre.
“Trabajar con los relojes automáticos es difícil por el sistema de calendarios y la maquinaria es muy
delicada y hay que desarmarlo para
limpiarlo”, agregó Villatoro
El pequeño taller lo ha tenido en
diferentes puntos; hasta que logró
quedarse en uno de los puestos del
mercado, pero siempre sus clientes
lo buscan por la calidad, duración y
los precios que ofrece en todos los
trabajos que hace.
Si un cliente quiere que le pongan una batería nueva a un reloj,
tiene un precio de 4 dólares; los precios son bastante accesibles, en algunas ocasiones a sus clientes les trabaja hasta con 3 meses de garantía.
Jesús Benítez, poblador, dice que
hace 20 años en La Unión habían
varias pequeñas joyerías y en algunas vendían joyas y reparaban relojes, pero fueron cerrando sus servicios.

LA LIBERTAD. La Embajada de Alemania inauguró cinco invernaderos
destinados al cultivo de hortalizas,
en el cantón Valle Nazaret, del municipio de Huizúcar.
Los invernaderos fueron habilitados en Finca Elías, Parque Memorial, desvío del Chumpe, sector la
Báscula y El Cajón.
El proyecto de ayuda directa a
las comunidades, a través del apoyo financiero de la embajada, está
acompañado de la asesoría técnica de la Asociación Carmelita; y se
fortalece la capacidad económica
de cinco familias y un centro escolar.
“Alemania tiene grandes proyectos de cooperación con El Salvador,
pero en estos proyectos comunitarios tenemos el corazón, porque podemos ver los resultados en muy
corto plazo y con pequeñas inversiones se están llegando directamente a las comunidades”, expresó
Nobert Eichler, cónsul y jefe de Cooperación de la Embajada .
El proyecto de invernaderos
agrícolas fue presentado en 2018,
por la Asociación Orden Carmelita
de la Antigua Observancia en El Salvador para que las familias produzcan, consuman y comercialicen los
productos agrícolas , se mejore su
alimentación y habilita oportunidades económicas que mejoran la
calidad de vida de la población de
Huizúcar.
Los interesados en ser beneficiada con los proyectos pueden presentar su solicitud a: https://sansalvador.diplo.de/sv-es/themen/-/2
121440

Con el proyecto de ayuda financiera
directa fueron beneficiadas cinco
familias de Huizúcar.
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La carrera - caminata fue organizada por Somos Paz y ayer se
realizó por segunda ocasión. FOTO EDH / JORGE REYES

Salvadoreños
participan en la
caminata por el
Futuro de El Salvador
La actividad fue
en el marco de la
conmemoración del 27
aniversario de la Firma
de Los Acuerdos de Paz.
Evelia Hernández
servicios@eldiariodehoy.com
La segunda edición de la carrera - caminata por el Futuro de El Salvador, con su lema “Por un país en paz y libre
de corrupción”, se llevó a cabo frente a las instalaciones
de Multiplaza.
Los salvadoreños corrieron en la actividad realizada
por la organización Espacio
Ciudadano, en el marco de la
iniciativa Somos Paz.

El evento se llevó a cabo
con éxito este pasado domingo, donde decenas de familias con sus niños y mascotas se hicieron presente
para pedir por un país libre
de corrupción.
El objetivo de la carrera es
concienciar a los salvadoreños para que asuman un papel más activo desde las comunidades, “resolviendo los
problemas colectivos y también siendo agentes de la paz
que tanto anhelamos”, indicó
Claudia Ortiz, coordinadora
de Espacio Ciudadano.
La iniciativa Somos Paz no
está vinculada a ningún partido político, sino más bien es
independiente y completamente ciudadana, en favor de
la cultura de paz en el país.
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El alcaldes de la capital, Ernesto Muyshondt, y su esposa Karla
Belismelis de Muyshondt, entregan los títulos a los beneficiados. FOTO EDH / CORTESÍA

Alcaldía beneficia
a capitalinos con
diversidad de
cursos gratuitos
b A través de los Centros de
Convivencia, la comuna graduó a
630 alumnos; capacitados durante
cinco meses, con el objetivo de que
tengan mayor oportunidad laboral.
Evelia Hernández
servicios@eldiariodehoy.com
Un grupo formado por 150
jóvenes que participó en
cursos de computación, inglés, diseño gráfico, elaboración de productos de limpieza, bisutería, manualidades,
cosmetología y danza folclórica se gradúo el fin de semana, los aprendizaje son parte
de los cursos que ofrece, gratuitamente, la alcaldía de
San Salvador.
Los cursos son impartidos
a través del programa de Centros de Convivencia Municipales, con el objetivo de dar
oportunidades de desarrollo
profesional a los jóvenes.
Los participantes fueron
capacitados durante cinco
meses, con lo cual se espera
que puedan optar a una mejor fuente de empleo.
La municipalidad capitalina ejecuta diferentes
programas de formación y
educación para prevenir la
violencia , a través actividades culturales, deportivas, educativas, becas y en
salud.

Los cursos brindados en
los puntos de convivencia
han beneficiado a 630 personas, durante los últimos
cinco meses.
Los Centros de Convivencia están ubicados en: Centro
de Convivencia Andalucía Dr.
Carlos Herrera Rebollo; calle
5 de noviembre; Don Rúa, y
el Eco parque Talapo contiguo
al Estadio Cuscatlán.
Además en al zona de la
colonia Monserrat, el parque
de la Satélite, el Polideportivo Héctor Silva y el Centro
de Convivencia San Francisco, entre otros.
Las personas interesadas
en participar en cualquiera
de los cursos municipales deben solicitar los datos en el
centro de convivencia donde
desean asistir, para verificar
el horario de las clases, y si
hay cupo disponible para la
inscripción.
También puede buscar información en la siguiente dirección
electrónica:
h t t p : // w w w. s a n s a l v a dor.gob.sv/ServiciosAlcaldiaDeSanSalvador
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La toxoplasmosis:
una infección
común y peligrosa

Esta
enfermedad,
transmitida por
un parásito, es
más habitual de
lo que se cree y
puede afectar a
cualquier
persona.
Conozca los
factores de
riesgo, síntomas
y cómo se
adquiere, para
estar alerta ante
cualquier signo.

Diana Orantes
Existen enfermedades difíciles de detectar
porque los síntomas coinciden con los de
otros padecimientos.
Tal es el caso de la toxoplasmosis, una infección provocada por un microorganismo —
protozoo— parasitario llamado Toxoplasma
Gondii o T. Gondii, que se aloja en las células
de seres humanos, plantas y animales.
La Clínica Mayo explica que el T. Gondii es
uno de los parásitos más comunes en el mundo, así que puede alojarse en el organismo de
cualquier persona.
Por eso no es de extrañarse que algunos famosos lo hayan padecido, como es el caso de
Shakira, quien adquirió la infección en 2012
mientras estaba embarazada, o el de Adamari López, quien se recuperó este año.
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Ciclo de vida del parásito
T. Gondii

PREVENIR
LA ENFERMEDAD

2. Los ratones, así como otros
animales como las vacas, ovejas,
cerdo, aves e insectos tienen el
parásito en su organismo.

1. El parásito se encuentra
en frutas y verduras sin
lavar, agua contaminada,
polvo, tierra, carne cruda o
mal cocida.

4. Las personas pueden ingerir
accidentalmente minúsculas
cantidades de heces de gato
contaminadas, lo que puede ocurrir si
se llevan las manos a la boca después
de haber realizado trabajos de jardinería,
tras limpiar la caja de arena higiénica del
gato o por tocado cualquier objeto que haya
estado en contacto con heces de gato. Con el
paso de los días, el parásito puede ingresar en su
torrente sanguíneo. Normalmente, este proceso
se demora una semana.

PERSONAS EN ALERTA
Quienes se someten a quimioterapia, ya que el
proceso afecta directamente el sistema
inmunitario e impide que el cuerpo se defienda
de infecciones menores.
Las personas con VIH sida porque su sistema
inmunitario está debilitado. Muchos tienen
toxoplasmosis, en ese caso, hay que prevenir la
reactivación de la infección y controlarla.
En individuos que toman esteroides o
medicamentos inmunosupresores. Aunque a
veces los utilicen para tratar afecciones no
malignas, los productos impiden que el sistema
inmunitario actúe con normalidad y por eso
son más propenso a adquirir enfermedades.

En algunas personas, la toxoplasmosis presenta síntomas parecidos a los de un resfriado, como dolor generalizado, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, fiebre y fatiga; pero en otros, no hay signos o síntomas,
así que la enfermedad pasa por alto hasta que
se desarrolla por completo y declina la salud.
“Cuando una persona se infecta con T. Gondii, el parásito forma quistes que pueden
afectar casi cualquier parte del cuerpo, con
frecuencia, el cerebro y el tejido muscular de
distintos órganos, incluso el corazón”, explica la Clínica Mayo.
Cuando el sistema inmunitario se encuentra en óptimas condiciones, puede mantener
los parásitos bajo control o en estado inactivo, proveyendo inmunidad de por vida en el
cuerpo, y el parásito ya no puede atacar.
“Dado que los organismos infecciosos de T.
Gondii se excretan únicamente en las heces
de los felinos, los gatos salvajes y domésticos
son los principales huéspedes del parásito”,
agrega la institución médica. Pero el T. Gondii también vive en animales de granja como
cerdos, corderos y algunas aves.

3. El gato se come
al ratón o cualquier
otro animal
pequeño y se
convierte en
portador del
parásito. El gato no
se enferma y es
posible que nadie en
casa lo sospeche,
pero el T. Gondii
pasa a las heces del
felino y de ahí a las
personas.

EL TESTIMONIO
DE ADAMARI LÓPEZ
Las enfermedades afectan a todas las
personas por igual sin importar su
edad, estatus social o profesión. La
actriz y presentadora puertorriqueña
Adamari López, de 47 años de edad,
reveló que fue víctima de
toxoplasmosis en el último trimestre
del año pasado. Al principio, lo trataron
como una condición respiratoria que
se presentó como una gripe, luego fue
hospitalizada y la sedaron por 21 días.

La toxoplasmosis en niños
Esta infección solo se contagia de la madre
embarazada al feto, de lo contrario se contrae
por fuentes contaminadas.
El sitio web especializado en salud para niños KidsHealth expone que hay tres tipos de
toxoplasmosis peligrosas para los menores de
edad: la congénita, cuando el niño se infecta
antes de nacer; la leve, que afecta a niños sanos; y la sintomática, que ataca a aquellos con
un sistema inmunitario débil.
Para cada afección, los síntomas varían. En
la congénita, puede haber fiebre, erupciones,
anemia, bazo o hígado agrandados, cabeza
anormalmente grande o pequeña e ictericia.
Algunos bebés convulsionan y presentan flacidez muscular.
En la leve, lo más común es la inflamación en
los ganglios; y en la sintomática, generalmente hay dolor de cabeza, problemas de la vista,
del habla, motricidad o del pensamiento.
Hay que consultar de manera urgente al médico cuando el pequeño desarrolla los síntomas o si está recibiendo un tratamiento contra el sida o cáncer.
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Ya se dijo que el T. Gondii no solo
habita en los gatos, pero estos
animales domésticos son tan
populares que hoy en día casi todos
tienen uno.
Los “catlovers” siempre están
tentados a adoptar mininos de la calle
y a veces pasan por alto algunos
hábitos higiénicos para evitar
enfermedades a corto plazo.
Estas son algunas recomendaciones
de Food and Drug Administration
(FDA) de los Estados Unidos:
1. No exponga a los más vulnerables a
realizar la limpieza de los gatos.
Hay personas más propensas a
contraer la infección, así que ellas
deben solicitar a alguien más que
limpie la caja de arena, bañe al gato o
recoja las heces.
2. Cambie la caja de arena higiénica
diariamente.
Hasta cinco días después de que el
parásito se encuentra en las heces no
se convierte en infeccioso, pasado
ese tiempo se desarrolla, así que
prevenga haciendo el aseo diario de la
caja de arena de su mascota.
3. Use guantes desechables mientras
realice trabajos de jardinería, cuando
deba recoger heces de otros gatos o
cuando limpie la caja de arena.
Asegúrese de lavarse las manos con
jabón y agua tibia después de hacerlo.
4. Cuide la caja de arena de otros
gatos, sobre todo callejeros, porque
pueden infectar la arena y asegúrese
de taparla. Si puede, tampoco deje
salir a su gato a la calle para evitar que
coma algo contaminado.
5. Alimente a su gato sanamente y
prefiera comida balanceada seca o
enlatada. Asimismo, evite la carne
cruda de res, porque puede ser una
fuente de parásitos T. gondii.
6. En el caso de las embarazadas,
evite tener un gato nuevo mientras
está gestando o recoger gatos
callejeros durante ese período.
Además puede tomar en cuenta lo
siguiente:

SHAKIRA Y EL RIESGO
DE EMBARAZO
En agosto del 2012, la cantante acaparó los
titulares de la prensa con la noticia de que
estaba embarazada de su segundo hijo, pero a
la vez luchaba contra la toxoplasmosis. El
riesgo no era para ella, pero sí para su bebé. La
infección hace que los niños pierdan la
audición, desarrollen baja capacidad mental o
ceguera. En el 2016, el pequeño tuvo una
recaída que provocó que Shakira faltara a los
Latin Grammy y los American Music Awards
de ese año.

1. No coma carne cruda o poco cocida.
En especial la carne de res, cordero y
cerdo y carne cruda curada.
2. Lave cuidadosamente cada
utensilio de la cocina al terminar de
preparar carne cruda, con agua tibia y
jabón para prevenir la contaminación
cruzada con otros alimentos.
3. Lave frutas y vegetales cuando se
coman crudos o pélelos cuando sea
posible, pero solamente después de
lavarlos.
4. No beba leche sin pasteurizar, ya
que pueden tener parásitos que
provocan toxoplasmosis.
5. Congele la carne. Según los Centros
de Control y Prevención de
Enfermedades de EE. UU. reduce la
probabilidad de infección.
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Investigación
criminal en el
rol protagónico

FIN DE
GUARDIA
Autor: Stephen King
Editorial: DE BOLSILLO
Año de edición: 2017
Género: thriller
Final de la Trilogía Bill Hodges que comenzó con Mr. Mercedes y continuó con Quién pierde
paga. Al detective retirado Hodges, que dirige una agencia de investigación privada con Holly,
le diagnostican un cáncer de páncreas: le quedan meses de vida. En ese momento, él investiga una serie de suicidios recientes con un punto en común: todos los fallecidos tuvieron relación con Brady Hartsfield, el tristemente famoso Mercedes, que hace años planeó volar una
sala de conciertos de rock llena de adolescentes. Hodges y Holly dejaron al asesino en estado
vegetativo del que no se ha recuperado. Pero el médico del hospital ha estado suministrando
a Brady drogas experimentales. Disponible en Amazon y librerías nacionales.

Si eres amante de las historias plagadas de
suspenso y audaces detectives, te
recomendamos estas cuatro obras que han
logrado posicionarse en las listas de preferencias.
Rosemarié Mixco

TANTOS LOBOS
Autor: Lorenzo Silva
Editorial: DESTINO
Año de edición: 2017
Género: novela negra
Cuatro nuevos casos del subteniente Rubén Bevilacqua y su ayudanta Virginia Chamorro. Esta
vez, nuestros protagonistas se verán obligados a
centrar sus miradas en la cara más oscura que la
vida moderna ha traído o ha acentuado. Cada
uno de los crímenes a los que se enfrentan refleja los peligros a los que nuestros niños y jóvenes
están expuestos cada día: las redes sociales, el
acoso escolar o el auge de la violencia de género
entre parejas jóvenes. Con su prosa, el español
nos muestra que el mundo está cambiando, y
que en ocasiones la vida nos enfrenta a amenazas que antes no se preveían. Adquiérelo on line.

UN INVITADO
INESPERADO
Autor: Shari LaPena
Editorial: SUMA
Año de edición: 2019
Género: thriller
Los huéspedes que van llegando al remoto hotelito Mitchell’s Inn se observan mutuamente con interés, pero desde una prudente distancia. Todos
han recalado allí en busca de un relajante fin de semana en medio del bosque. Cuando una violenta
tormenta azota las montañas, el grupo se ve aislado del resto del mundo; entonces, descubren el
primer cadáver. Búscalo en Amazon.

TE VERÉ BAJO EL HIELO
Autor: Robert Bryndza
Editorial: ROCA EDITORIAL
Año de edición: 2017
Género: novela negra
Un joven descubre el cadáver de una chica debajo de una gruesa capa de
hielo en un parque del sur de Londres. La detective Erika Foster será la
encargada de dirigir la investigación del caso, mientras lucha contra sus
propios demonios personales. Cuando Erika comienza a indagar en el pasado de la víctima, todo parece apuntar a que su asesinato está conectado con el homicidio de otras tres mujeres. Encuéntralo en Amazon.
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Los cantantes del grupo de pop lírico Opus 503 serán parte
de los artistas de este recital. FOTO EDH / CORTESÍA

La película, dirigida por la documentalista española, narra cómo un experimento artístico transformó la calidad de
vida de un grupo de vendedoras informales de El Salvador. FOTO EDH / CORTESÍA

La Cachada Teatro será
parte del Festival SXSW

El documental “Cachada” de la cineasta española Marlén Viñayo es uno de los 102
filmes seleccionados para la 26° edición del festival de cine estadounidense.
Rosemarié Mixco
El Salvador, año 2010. El grupo La
Cachada Teatro sorprende a una joven española de nombre Marlén Viñayo, que maravillada decide registrar cómo las artes escénicas cambiaron la vida de un grupo de mujeres dedicadas al comercio informal,
en el centro de San Salvador.
Año 2019. El documental titulado “Cachada” —dirigido y producido por la joven europea con apoyo del cineasta salvadoreño André
Guttfreund— es uno de los 102 filmes seleccionados para ser proyectados en la 26° edición del Festival
South by Southwest, a realizarse
del 8 al 16 de marzo próximo, en
Texas, Estados Unidos.
El largometraje fue elegido de un
total de 8,490 producciones que
aplicaron a la convocatoria, según
información proporcionada por la
productora Kathya Villacorta, representante de la producción ante
la prensa nacional.
“Es una gran satisfacción poder estrenar mi primer largometraje en
un festival de esta magnitud y es un
honor para mí poder llevar las historias de estas extraordinarias y valientes mujeres salvadoreñas, ante
el público del SXSW”, afirma la cineasta en dicho documento.

Productor salvadoreño André Guttfreund y la directora y productora
española Marlén Viñayo. FOTOS EDH / CORTESÍA

“Cachada” es la primera película
salvadoreña en ser admitida y el
único filme centroamericano en la
edición 2019 de este prestigioso
evento, que ha sido vitrina para estrellas de la industria como Steven
Spielberg, Alfonso Cuarón, Michael Moore, Guillermo del Toro,
Ridley Scott y Jodie Foster, entre
otros.
El SXSW surgió en 1987 como un
festival de primavera que congrega una diversidad de eventos y
conferencias sobre cine, música y
otros medios interactivos.
Este año los asistentes tendrán la
oportunidad de apreciar cine producido en 22 países, metrajes en los
que figura el estreno de “Red 11”, la

nueva película del director Robert
Rodríguez, y “Booksmart”, el debut
de Olivia Wilde como directora.
El documental de Viñayo sobre el
grupo de vendedoras-actrices salvadoreñas tendrá su estreno mundial en este contexto, en la categoría “Global”.
Para Guttfreund, “es una gran
alegría y un honor tener el estreno
mundial de ‘Cachada’ en uno de
los festivales de cine más importantes de Estados Unidos”.
El filme, con un abordaje íntimo y
observacional, cuenta la historia de
un grupo de vendedoras informales que deciden formar una compañía de teatro, para llevar sus propias
historias de vida al escenario.

Radio Clásica rinde
tributo a Verdi en
“El encanto armónico”
“Viva Verdi” se ha bautizado este primer
espectáculo anual de canto lírico.
Rosemarié Mixco
Este 22 de enero de 2019,
Radio Clásica ofrecerá el
primer evento anual de
ópera en El Salvador, en el
marco de su programa “El
encanto armónico”, en el
Museo de Arte de El Salvador, a partir de las 7:30 Michelle Tejada. FOTO / ARCHIVO
de la noche. El recital gratuito se desarrollará en el Salón Ernesto Álvarez Córdoba.
Durante el evento, los conductores Elizabeth Trabanino y
Juan Fernando Villafuerte harán referencias a parte del talento y el legado del famoso compositor Giuseppe Verdi. Contemporáneo del artista alemán Richard Wagner, el italiano es
considerado uno de los grandes referentes de la producción
operística europea de la segunda mitado del Siglo XIX.
Los artistas nacionales encargados de interpretar el repertorio de la noche serán Gracia González, Michelle Tejada, Conny
Palacios, José Guerrero, Reny Renderos, Mauro Iglesias —estos tres últimos integrantes del grupo de pop lírico salvadoreño Opus 503— y el Cuarteto Sharberg.
Las cantantes estarán a cargo de arias de famosas óperas como “Don Carlo”, “Aida” y “Macbeth”. El trío pop recordará parte de las obras “La Traviata”, “Il Trovatore” y “Rigoleto”. Y los
músicos de Sharberg interpretarán el primer movimiento del
“Cuarteto de Cuerdas en Mi Menor”, único trabajo de música
de cámara en el catálogo del italiano.

La soprano Gracia González será parte del show. FOTO /ARCHIVO
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AÍDA PÁRRAGA

1

ACTRIZ Y POETA

Osmín Monge

El teatro, los libros y los viajes son la mayor pasión de la
reconocida artista salvadoreña. En esta amena
conversación, la talentosa escritora, actriz, ingeniera
electricista, promotora cultural y locutora de radio habla,
sin pensarlo tanto, de sus gustos y disgustos.
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1. ¿Con qué famoso te tomarías un selfie? Miguel Bosé.
2. ¿Un lugar para vivir? China, me gustaría regresar.
3. ¿Que prefieres: mar, montaña o ciudad? Montaña
4. Un deporte: taekwondo.
5. Un cantante o grupo preferido: Elefante.
31. Género musical favorito: pop rock en español.
7. ¿Qué coleccionas? Llaveros, cuentas de cristal y libros.
8. ¿Qué odias? La deslealtad.
9. Un libro: “Cien años de soledad”.
10. De niña querías ser: actriz.
11. Canción favorita: “Ángel”, de Elefante.
12. ¿Facebook, Twitter o Instagram? Instagram.
13. ¿Qué te apasiona? Leer, actuar y viajar.
15. ¿Personaje histórico? Gandhi.
15. ¿Personaje de ficción? Thor.
16. ¿Película que no te cansas de ver? “Orquídea salvaje” .
17. ¿Guardas algo de tu niñez? Mis muñecas y libros.
18. Defecto: no puedo ocultar mis sentimientos.
19. La última vez que lloraste: anteayer, leyendo un libro.
20. ¿A qué le tienes miedo? A las arañas.
21. ¿La última multa de tránsito? Hace tres años; en realidad
fueron dos: una por exceso de velocidad y otra por no andar
los documentos.
22. Lugar que te gustaría conocer: España y la India, el Taj
Mahal, antes de que se arruine.
23. ¿La mejor experiencia? Haber participado en el Festival
Mundial de Poesía en Medellín, Colombia.
24. ¿Crees en el amor?
Totalmente; me enamoro todos los días.
25. ¿La última vez que te subiste al transporte público?
Hace dos semanas.
26. Una frase que te identifique: “¡Ándale!”.
27. ¿Actriz preferida? Julia Roberts.
28. ¿Café, té o chocolate? Té.
29. ¿Tocas algún instrumento? Ninguno.
30. Platillo típico favorito: pan con chumpe.
31. ¿Los amigos son? Apoyos incondicionales.
32. Meta por cumplir: ser mejor.

9
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Weinstein quiere que
lo defienda una mujer

El productor quiere
formar un equipo de
ensueño de letrados
para que se haga
cargo de su defensa.
Ya ha contactado a
tres abogadas.

El cineasta apareció con una
bufanda rosa durante la premiación en Londres. FOTO / AFP

Almodóvar
obtiene
premio a la
excelencia
El director fue
reconocido por el
Círculo de Críticos de
Londres.
El cineasta español Pedro Almodóvar fue galardonado
ayer con el premio Dilys
Power del Círculo de Críticos
del cine de Londres por su “excelencia cinematográfica”,
mientras que “Roma” fue elegida la película del año.
En una gala celebrada en un
hotel de la capital británica,
Almodóvar recibió el galardón de la actriz Tamsin
Greig, que trabajó en el West
End de Londres en la adaptación al teatro de su famosa
película “Mujeres al borde de
un ataque de nervios”.
“Es maravilloso. Al ponerme más viejo, aprecio los premios mucho más”, declaró
Almodóvar a los medios.
El círculo de críticos otorgó
el premio al Mejor director a
Alfonso Cuarón por su filme
“Roma”, que ha sido ya nominada a siete estatuillas de
los premios de cine británicos Baftas.
El filme “The Favourite” se
llevó el galardón a la Mejor
cinta británica, mientras que
las protagonistas de esa película se llevaron los premios
por Mejor actriz y Mejor actriz de reparto, Olivia Colman y Rachel Weisz, respectivamente.
Ethan Hawke obtuvo el

premio al Mejor actor por
“First Reformed” y Richard
Grant el de mejor actor de reparto con “Can you ever forgive me?”.
Almodóvar destacó también el éxito del filme “Roma” y manifestó su alegría de

que la cinta de la plataforma
Netflix esté cosechando tanto éxito. Además, resaltó que
el interés por el cine en lengua española va en aumento.
“El (interés por el) cine en
lengua española es cada vez
mayor, no sólo en países lati-

nos sino en todo el mundo y
en Estados Unidos”, resaltó
el mítico español.
“‘Roma’ es realmente un
gran triunfo para la lengua
española” y “estoy orgulloso
de mi lengua”, afirmó el director al llegar al hotel londi-

nense donde se entregaron
los premios.
La película dura una hora y
35 minutos, se estrenó en
agosto durante el Festival Internacional de Cine de Venecia y ya obtuvo algunos premios. — EFE

El productor de cine Harvey
Weinstein, a la espera de juicio por varias acusaciones de
acoso sexual, está interesado
en tener a una mujer al frente
de su defensa y ha contactado
ya con varias abogadas, informó ayer el periódico The New
York Times.
Weinstein y el que hasta
ayer era su abogado, Benjamin
Brafman, acordaron romper
su relación hace unos días,
después de que el juez rechazase su último intento de desestimar el caso.
Según el Times, el productor
de Hollywood está buscando
formar un “dream team”
(equipo de ensueño) de letrados para hacerse cargo de su
defensa.
El periódico, citando a una
persona conocedora de las discusiones, señala que Weinstein está buscando a una “mujer con experiencia” para defenderle en el juicio que comenzará en mayo.
Según la información, el
productor contactó recientemente a tres conocidas abogadas neoyorquinas: Susan Necheles, Susan Brune e Isabelle
Kirshner.
Weinstein, de 66 años de
edad y una vez el productor
más influyente de Hollywood, está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel de Nueva York
en 2013 y de practicar por la
fuerza sexo oral a otra mujer
en su apartamento de
Manhattan en 2006.
En total, son cinco los cargos
de delitos graves a los que se
enfrenta: dos cargos de agresión sexual depredadora, un
cargo de acto sexual delictivo
en primer grado y uno de violación en primer grado y otro
violación en tercer grado.
-EFE

Harvey Weinstein debe
enfrentar cinco cargos de
delitos graves. FOTO / AFP
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FAMOSOS

Osmín Monge

La elegancia estuvo
presente en los premios
del gremio de productores

Raúl de Molina es criticado
tras irrespetuoso comentario
El conductor de “El gordo y la
flaca” expresó en el programa que
a Toni Costa, pareja de Adamari
López, “le gustan las mujeres
un poquito pasadas de peso”.
La participación de Toni Costa, pareja de Adamari López, como bailarín y coreógrafo en el concurso “¡Mira
quién baila!” ha dado mucho de qué hablar en las redes
sociales, especialmente, tras la romántica canción que
bailó con la presentadora dominicana Clarissa Molina.
En el programa “El Gordo y La Flaca”, los conductores
hablaron sobre el concurso, específicamente, de la participación de la famosa pareja de baile y los rumores sobre un posible enamoramiento entre ellos.

Cuando Raúl le preguntó a Clarissa Molina sobre su relación con la pareja de Adamari, ella aseguró que nunca
le faltaría el respeto a su colega.
Sin embargo, Raúl siguió con un comentario sobre el
cuerpo de la presentadora de “Un nuevo día” que indignó a sus fanáticos.
“Aclarado, pero a Toni se sabe que le gustan las mujeres un poquito pasadas de peso”, dijo el cubano.
Ante el comentario, la dominicana no hizo más que reír y luego expresar “estúpido”.
Aunque el presentador solo quería hacer una broma,
el “chiste” fue muy mal recibido por los televidentes.
“Es una falta de ética, de profesionalismo y respeto a
una dama”; “peor es que permitan subir ese contenido
y comentario dirigido a una mujer que ha sufrido bastante abusos y acosos por su peso”, fueron dos de los
comentarios posteados. -AGENCIAS.

cifras

2,300,000 101 AÑOS
REACCIONES EN FOTO DE JENNIFER LÓPEZ

CUMPLIÓ LA ABUELITA DE THALÍA

La cantante y actriz publicó en su cuenta de Instagram una
imagen donde luce relajada, luciendo un vestido azul, con el
cabello recogido y sin una gota de maquillaje. La fotografía
despertó la admiración de sus fan y provocó, hasta el cierre
de esta nota, toda esa cantidad de “Me gusta”.- AGENCIAS

La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video
en el que aparece a lado de su abuela cantando.
“¡Hoy mi abuela cumple 101 años de vida y como ven, se
acuerda mejor de la letra que yo! ¡Dios te bendiga abuelita! ¡Feliz cumpleaños”, escribió Thalía.- AGENCIAS

El fin de semana se llevó a cabo la 30ª edición anual de los Premios del Gremio de Productores, a la que asistieron varias personalidades. Entre las invitadas destacaron Yalitza Aparicio
(arriba) quien lució un diseño de Dior; Amy Adams con un
vestido de un solo hombro de la firma Dunda; Jordana Brewster con una creación de escote cruzado de Oscar de la Renta;
Kate Beckinsale con un vestido de gran escote de Yanina Couture y Alison Brie con un conjunto de Brock Collection.- EDH
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así lo dijo...

“Me siento muy
afortunada de haber
conocido al amor de
mi vida y de poder
compartirla tanto
con él como con el
resto de personas
que de verdad me
importan”,
NICOLE KIDMAN,
SOBRE KEITH URBAN.

de cumple
MELENDI, CANTAUTOR
ESPAÑOL, 40; CATHERINE
SIACHOQUE, ACTRIZ
COLOMBIANA, 47; INGRID
ALEXANDRA, PRINCESA DE
NORUEGA, 15; MICHEL TELÓ,
CANTANTE BRASILEÑO, 38;
RICK ROSS, RAPERO
ESTADOUNIDENSE, 43;
EMMA BUNTON, CANTANTE
BRITÁNICA, DE LA BANDA
SPICE GIRLS 43.
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“No creo que
alguien a quien
acabas de conocer
en la calle estuviese
dispuesto a
contarte todos sus
secretos, entonces,
por qué debería
hacerlo yo”
JOE ALWYN.

Noomi Rapace,
otra víctima de
acoso sexual
La actriz Noomi Rapace, conocida por haber dado vida a la ‘hacker’ Lisbeth Salander en la versión sueca de la saga “Millenium”, reveló la dramática experiencia que
vivió a los 20 años cuando, en Suecia, el director de una obra de teatro en la que participaba se le insinuó como si de un mero
“objeto sexual” se tratara. “Siempre me
negué a participar en ese juego y a convertirme en la típica amante jovencita del
director”, manifestó. -Agencias
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LO IMPERDIBLE

LA CUMBRE
ESCARLATA, CANAL 6/
9:00 P.M. Con Tom
Hiddleston. Como
consecuencia de una
tragedia, una escritora
es incapaz de elegir
entre su amigo de la
infancia y la tentación
que representa un
misterioso desconocido.

FOTO / WARNER BROS.

CANAL 2
5:25
5:30
6:30
8:00
11:00
11:30
12:00
1:00
1:30
2:30
3:30
4:30
5:00
6:00
7:00

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00

Cadena TCS
El Minuto de María
TCS Noticias
Frente a Frente
Viva la Mañana
Secretos de Cocina
Los Picapiedras
Pedro el Escamoso
Teledos (En Vivo)
Con: Ricardo Gonzalez
Mi Marido tiene más Familia
Tierra de Reyes
Soy Luna
Cuentamelo Ya!
Dr. Oz
Escape Perfecto
Teledos
En Vivo
Con: Lourdes Lara y
Federico Zeledon
El Rico y Lazaro
Rosario Tijeras
La Bandida
Teledos
Repetición
Caer en Tentación

CANAL 4
CADENA TCS
5:25 El Minuto de María
5:30 TCS Noticias (En Vivo)
6:30 Frente a Frente (En Vivo)
8:00 Viva la Mañana (En Vivo)
11:00 El Chavo / Chapulín
12:00 Noticias 4 Visión (En Vivo)
Con: Alex Pineda
1:00 DC4 Radio
En Vivo
2:00 Telecash

3:00
4:00
5:00
6:00

100 Latinos Dijeron
Al Rojo Vivo
El Gordo y la Flaca
Reto 4 Elementos

8:00 La Polémica
En Vivo
9:00 Noticias 4 Visión
En Vivo
Con: Juan Barrera y Kathya
Carranza
10:00 Primer Impacto
11:00 Noticias 4 Visión
12.00 Al Rojo Vivo

CANAL 6
Cadena TCS
5:25 El Minuto de María
5:30 TCS Noticias
8:00 En Tierras Salvajes
9:00 Muchacha Italiana viene a
Casarse
10:00 Que te Perdone Dios
11:00 Como dice el Dicho
12:00 Primer Impacto Extra
12:30 Grandiosas (En Vivo)
1:30 El Noticiero (En Vivo)
Con: Angie Álvarez
2:00 Sombras del Ayer
3:00 La Trampa
4:00 La Nocturna
5:00 Caso Cerrado
Con: La Dra. María Polo
6:00 La Rosa de Guadalupe
7:00 Por Amar sin Ley
8:00 El Noticiero
Con: Moisés Urbina
9:00 Cine Deluxe
Presenta:
LA CUMBRE ESCARLATA CRIMSON PEAK
Con: MIA WASIKOWSKA ,
JESSICA CHASTAIN
11:00 El Noticiero
12:00 Frente a Frente
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11:59 El Angelus
12:00 Jingle Canal 8

TVES
5:45
6:00
7:00
8:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
5:00
6:00
6:30
7:00
7:30
9:00
9:30
10:00
11:00
(
12:00
12:05
12:15

CANAL 12
5:30
8:30
11:30
12:10
1:00
1:30
2:30

CANAL 8
5:20
5:21
5:21:
5:22
5:50
5:55
5:57
6:00
8:00
10:00
11:00
12:00
12:02
12:03
12:30
1:00
1:30
2:00
3:30
4:00
5:00
06:00
06:02
7:00
8:00
9:00
11:30

Himno Nacional
Jingle Canal 8
Indentificación del Mes
Santo Rosario
Evangelio del Día
El Minuto de María
El Angelus
Conversatorio presidencial
Nuestra mañana
TATUKA
Paraíso cercano
El Angelus
El Minuto de María
Olga Cocina
Agape Noticias /En Vivo
Esquina deportiva
La voz del fundador
Dios es amor
Amigos de Jesús Net
Diosito TV
Paraíso cercano
El Angelus
El Minuto de María
Al fondo hay sitio
Díganos la verdad
Conversatorio presidencial
Luz de emergencia

HBO reveló
imágenes de
“El jardín de
bronce” T2

Patrón - Música
Noticiero Panorama (En vivo)
El Salvador Ahora (En vivo)
Tu Mañana (En vivo)
Historias exitosas
En Forma (DW)
Hecho en Alemania (DW)
Educando a la primera infancia
El sabor de la vida
El Salvador Ahora
(Retransmisión)
Noticiero Panorama
Jornada Deportiva
Niños en crecimiento
Nuestra amiga la naturaleza
Banner y Flappy
Frecuencia 12-25
Tatuka
Los puros criollos
Identidad cultural
Noticiero Panorama (En vivo)
Agenda Ciudadana (En vivo)
Historia de un país
Al volante
El Salvador
Ahora(Retransmisión)
Noticiero Panorama
Retransmisión)
Volver a nuestros pasos, PNC
Noticias de la Fuerza Armada
Cierre

3:30
4:30
6:00
7:00
7:30
9:00
10:00
10:30
11:30

Noticiero Hechos De La Mañana
Hola El Salvador
Cambio de Vida
Telenovela
A Cada Quien su Santo
Pizarrón Deportivo 1ra. Edición
Noticiero Hechos de la Tarde
Con Armando Godoy y
Karla Carranza
Telenovela
Fatmagul
A Cada Quien su Santo
POP 12
Telenvela Turca
Amor de Contrabando
Telenvela Turca
Gumus
Noticiero Hechos de la Noche
Con: Roxana Webb y
Manuel Burgos
Telenovela Turca
El Sultán Suleiman
Pizarrón Deportivo Estelar
Hay Alguien ahí
Reprisse Noticiero Hechos de
la noche

CANAL 15
05:30 CADENA MEGAVISIÓN A.M.
08:00 MENTIRAS SANTAS
09:45 SI LAS MUJERES TUVIERAN
ALAS
11:30 AL INFIERNO CON AMOR
01:15 CRÍMENES DE PASIÓN, SIN
ESCAPE ALGUNO
03:00 MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
04:45 COMPLEJO DE CULPABILIDAD
06:30 ALIAS ALBERT WALKER
08:15 LEY DEL ENCIERRO

10:15 CRISIS
11:45 CIERRE

CANAL 17
1:00
2:30
4:00
4:57
4:59
5:00
6:00
6:46
6:48
6:50
7:00
7:57
7:59
8:00
8:30
9:00
10:00
10:57
10:59
11:00
12:00
1:00
2:20
2:22
2:24
2:30
3:00
4:00
4:57
4:59
5

Cultos de milagros (El falso evan
gelio de los postreros tiempos )
Edificando el alma
(¿Por qué creer la biblia?)
El sermón de la semana
(Artimañas del adulterio )
Una fundación para una vida
mejor -Panadería #37Del corazón de Aroddy
Cadena de Oración (En vivo)
Nuestro pan diario
(Los 7 espíritus de Dios )
Una fundación para una vida
mejor -Panadería #37Del corazón de Aroddy
Especial Musical
El sermón de la semana
(Artimañas del adulterio )
Una fundación para una vida
mejor -Panadería #37Del corazón de Aroddy
Emprendedoras
-Venciendo la timidez Dante Gebel
(Las cartas del enemigo )
Mujeres de Fe
Estudio Bíblico (Promesas
realizadas mediante la fe )
Una fundación para una vida
mejor -Panadería #37Del corazón de Aroddy
Conociendo La Palabra
-Culto de las 9:00 a.m. REPRISSE
Cadena de Oración (En vivo)
Cultos de milagros (El falso evan
gelio de los postreros tiempos )
Una fundación para una vida
mejor -Panadería #37Del corazón de Aroddy
Miel San Marcos
Fe urbana
Mujeres de Fe
El sermón de la semana
(Artimañas del adulterio )
Una fundación para una vida
mejor -Panadería #37Del corazón de Aroddy

24 HORAS DE PREDICACION CONTINUA

CANAL 19
05:30 Cadena Megavisión AM: TN21
06:30 Cadena Megavisión AM: Diálogo
08:00 Cadena Megavisión AM:
Arriba mi Gente
11:00 Avance Meganoticias 19
11:10 El Salvador al Día
12:00 Meganoticias 19 Meridiano
01:00 Directorio Comercial
01:30 DW Noticias
02:00 Avance Meganoticias 19
02:10 Reporteros en el Mundo
02:30 Al Volante
03:00 Meganoticias 19, Media Tarde
03:30 DW Noticias/Economía
04:00 Avance Meganoticias 19
04:10 Paparazzi TV
05:00 Avance Meganoticias 19
05:10 Ventaneando
06:00 Meganoticias 19, Última Hora
07:00 Marcador Final
07:30 Bayly
08:30 Ahora con Oscar Haza

09:30
10:00
10:30
11:00

Meganoticias 19, Última Hora
La Hora del Milagro
El Mundo al Día
Así Dice Jehová
(programa cristiano)
12:00 Cierre

CANAL 21
05:30 Cadena Megavisión AM: TN21
06:30 Cadena Megavisión AM: Diálogo
08:00 Cadena Megavisión AM: Arriba mi
Gente
11:00 21 a la Carta
11:30 Mujer Express
12:00 Salud TV
1:00 Telenoticias 21, segunda edición
(en vivo)
2:00 La Llamada Millonaria
3:00 Pedaleando
3:30 El Sótano (Programa Juvenil)
5:00 Exit
6:00 El Hormiguero
7:00 Telenoticias 21 Estelar (EN VIVO)
8:00 La Fiscal de Hierro (serie)
9:00 Código 21
9:30 Fanáticos +
11:00 Telenoticias 21 Estelar (rr)
11:30 Código 21 (rr)
12:00 Cierre

CANAL 27
06:30 Retiro de Parejas
07:30 Tiempo Real
08:00 Estudio Bíblico con el pastor
Mario Vega
09:00 Club de Héroes
10:00 1, 2, 3 Modo Live
10:30 La Casa de los López
11:00 Gospel Planet
11:30 Tiempo Real
12:00 El Reportero
12:15
12:30
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00
05:30

Economía Creativa
LUMO
La Lista de Erick
Lumbrera
180 Grados
Club de Héroes
Filtro Alternativo
Los 7 +
Serie Alpha

06:00 Colonos de la Fe
06:30 Conexión Vertical
07:00 Estudio Bíblico con el Pastor
Mario Vega
08:00 Bienestar
09:00 La Célula
09:30 Lumbrera
10:30 LUMO
11:00 Filtro Alternativo
11:30 Los 7+
00:00 Lumbrera
01:00 Filtro Alternativo
01:30 Vida Cristiana con el Pastor Mario
Vega
02:30 Conexión Vertical
03:00 Estudio Bíblico con el Pastor
Mario Vega (Lenguaje de señas)
04:00 Conexión Vertical
04:30 180 Grados
05:00 La Célula
05:30 Vida Cristiana con el Pastor Mario
Vega

CANAL 33
05:30 TELEPRENSA AM
Información Nacional e
Internacional
06:30 REPÚBLICA SV
Analisis de los principales temas
de pais
08:00 QUIÚBOLE
11:00 CNN DINERO
12:00 El club de la chilena
12:30 Teleprensa mediodía
01:30 De mujer a mujer
03:30 BUENA ONDA
6:00 UNICOMICS
6:30 POP CORN
7:00 Teleprensa estelar
8:00 Ocho en punto
9:00 EL GRÁFICO TV
10:00 Tabernaculo Bíblico de Ilopango
11:00 Teleprensa estelar (Reprisse)
12:00 C i e r r e

CANAL TCS+
12:00
2:00
5:00
5:55
6:00
7:00
10:00
11:30
12:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:00
6:00
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
11:00

Maratón NCIS Los Ángeles
Maratón Two and a Half Men
¡A cocinar!
El Evangelio a tu Alcance
Ponte Fit
Un Nuevo Día
Hoy
¡A cocinar!
Suelta la Sopa (Inicio)
Noticias TCS Plus (Inicio)
Friends (Inicio)
Los Simpsons
Invasión 51
Play
En Vivo Con
Noticias TCS Plus
Noticiero Univision con Jorge
Ramos
Debate con Nacho Castillo
Hoy Voy a Cambiar
Homeland
Two And a Half Men

CANAL 57
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
01:00
02:00
03:00
04:30
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

Misa diaria
Mi Familia Católica
La Pascua Eterna
Lo Mejor de la Madre Angélica
Vísperas de Acción de gracias
La Coronilla de la Divina de la
Divina Misericordia
Misa Diaria
13 razones para amar la vida
Kerigma de amor
Santa Brígida de Suecia
Vísperas de Acción de gracias
El surco de San Francisco
EWTN Noticias
Nuestra fe en vivo
Lo mejor de la madre Angélica
Vaticano
CIERRE

Rosemarié Mixco
El drama que desarrolló con éxito la serie argentina continuará en la segunda temporada , aún sin fecha de estreno.
Recientemente, la cadena HBO lanzó las primeras imágenes de la continuación de su producción original, que siempre tendrá en el rol principal a Joaquín Furriel, quien repite
como Fabián Danubio.
Creada por Gustavo Malajovich —autor del best-seller homónimo que inspiró la primera entrega— junto a Marcos
Osorio Vidal, retoma la trama un tiempo después del reencuentro de Fabián y su hija Moira (Maite Lanata).
Ambos deben aprender a convivir, mientras tratan de dejar
atrás el pasado.

FOTO /HBO LATIN AMERICA

HORARIOS RECIBIDOS HASTA EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN , CAMBIOS SON RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
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cartelera cine

Sabías que...

Andy Vajna, productor de varias películas de “Rambo” y la de “Evita” que hizo Madonna, falleció, informó
el domingo el Fondo Cinematográfico de Hungría. Tenía
74 años y murió en su vivienda en Budapest tras una prolongada enfermedad, indicó la institución.
Vajna era también propietario del Grupo TV2, conglomerado de varios canales de televisión húngaros.
Vajna nació el 1 de agosto de 1944 en Budapest y huyó del régimen comunista húngaro en 1956.
Desde el 2011, él fue comisionado en el gobierno del
primer ministro Viktor Orban, a cargo de desarrollar la
industria cinematográfica nacional.
Varias películas húngaras han ganado premios en festivales internacionales como “Hijo de Saúl”, que en el
2016 ganó el Óscar a Mejor película extranjera. —AP

FOTO / AFP
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CLASIFICACIÓN
DOB
VOSUB
M12
M12*
M15
M18
M21

CINEMARK

Película doblada
Película en versión original subtitulada
Película recomendada para mayores de 12 años
Película recomendada para mayores de 12 años acompañdos de un adulto
Película recomendada para mayores de 15 años
Película recomendada para mayores de 18 años
Película recomendada para mayores de 21 años

LA GRAN VÍA
AQUAMAN 2D DBOX TP 3:55
PM,. 9:30 PM,.
YA VEREMOS 2D ESPAÑOL
12:55 PM., 5:40 PM.,
DRAGON BALL SUPER: BROLY
2D DO TP 1:55 PM,. 4:20 PM,.
6:45 PM,.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 3D-XD-DBOX DOB
12:55 PM,. 6:15 PM,.
JEFA POR ACCIDENTE 2D SUB
M12 9:15 PM,.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 2D DOB M15 1:25 PM,.
2:20 PM,. 4:50 PM,. 6:55 PM,.
7:20 PM,. 9:50 PM,.
LA MULA 2D SUB M15 7:10 PM,.
9:55 PM,.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 3D-DBOX TP 3:30 PM,.
8:55 PM,.
EL REGRESO DE MARY
POPPINS 2D DOB TP 1:10 PM,.
4:05 PM,.
GLASS 2D-DBOX DOB M12
12:40 PM,. 6:00 PM,.
GLASS 2D SUB M12 1:10 PM,.
4:05 PM,. 7:00 PM,. 9:55 PM,.
GLASS 2D-XD-DBOX
SUB M12 3:20 PM,. 8:45 PM.,
PERFECTOS DESCONOCIDOS
2D DOB M15 3:10 PM.,
PAPA FRANCISCO: UN HOMBRE
DE PALABRA DOB TP 8:00 PM.,

CINÉPOLIS

GALERIAS

MULTIPLAZA

PERFECTOS DESCONOCIDOS
ESP 2D 5:20 P. M. 8:20 P. M.
LA MULA SUB 2D 10:05 P. M.
LA MULA DOB 2D 7:15 P. M.
JEFA POR ACCIDENTE DOB 2D
6:05 P. M. 8:40 P. M.
GLASS SUB 2D 2:45 P. M.
8:25 P. M.
GLASS DOB 2D 12:05 P. M.
5:35 P. M. 9:05 P. M.
EL REGRESO DE MARY POPPINS
DOB 2D 1:25 P. M. 4:20 P. M.
DRAGON BALL SUPER: BROLY
DOB 2D 1:45 P. M. 3:00 P. M.
4:10 P. M. 6:35 P. M. 8:30 P. M.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON
SUB 2D 7:35 P. M.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON
DOB 2D 1:05 P. M. 1:30 P. M.
2:20 P. M. 3:35 P. M. 4:00 P. M.
4:50 P. M. 6:30 P. M. 9:00 P. M.
9:00 P. M. 9:50 P. M.
BUMBLEBEE DOB 2D 2:25 P. M.
AQUAMAN DOB 2D 12:00 P. M.
5:30 P. M.

SPIDER-MAN: UN NUEVO
UNIVERSO DOB 2D TP 1:55 P. M.
PERFECTOS DESCONOCIDOS ESP
2D M15 4:30 P. M. 7:00 P. M.
9:30 P. M.
LA MULA SUB 2D M15 6:50 P. M.
9:35 P. M.
JEFA POR ACCIDENTE SUB 2D M12
5:20 P. M. 7:45 P. M. 10:10 P. M.
GLASS SUB 2D M15 5:05 P. M.
8:00 P. M. 9:10 P. M.
DRAGON BALL SUPER: BROLY
DOB 2D TP 12:30 P. M. 2:45 P. M.
DRAGON BALL SUPER: BROLY
DOB 2D TP 2:00 P. M. 4:20 P. M.
6:45 P. M.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON
3 SJ DOB 2D TP 12:00 P. M. 3:05 P.
M.5:55 P. M. 8:50 P. M.
COMO ENTRENAR A TU DRAGON
3 DOB 2D TP 12:20 P. M. 1:00 P. M.
1:45 P. M. 3:00 P. M. 3:30 P. M. 4:25 P.
M. 6:00 P. M. 8:30 P. M.
BUMBLEBEE SUB 2D TP 5:00 P. M.
10:30 P. M.
AQUAMAN SUB 2D TP 1:50 P. M.
7:35 P. M.

PLAZA MUNDO

COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 2D TP 10:00 AM
,11:00 AM,12:10 PM, 2:20 PM,
3:20 PM ,4:30 PM, 6:40 PM ,7:40
PM ,8:45 PM
DRAGON BALL SUPER BROLY
TP 10:00 ,AM 12:10 PM, 2:20 PM
,4:30 PM, 6:40 PM ,8:45 PM
GLASS M15
10:45 AM, 1:15 PM, 3:45 PM ,6:15
PM, 8:45 PM
PERFECTOS DESCONOCIDOS
M15 10:00 AM, 2:15 PM, 6:45 PM
AQUAMAN M12 11:45 AM ,4:15
PM, 8:45 PM
COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 3D TP 1:10 PM, 5:30
PM

GLASS M15 11:00 AM ,1:15 PM,
3:30 PM ,5:45 PM, 8:00 PM
AQUAMAN M12 11:00AM,1:30 PM
,8:00 PM
PERFECTOS DESCONOCIDOS
M15 11:00 AM ,3:00 PM,7:00 PM
BUMBLEBEE M12 1:00 PM ,5:00
PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
3 2D TP 11:00 AM,12:00 PM ,2:00
PM,3:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM,
7:00 PM,8:00 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
3 3D TP 1:00 PM, 5:00 PM
DRAGON BALL SUPER BROLY
TP 11:00 AM ,1:00 PM, 3:00 PM,
4:00 PM,5:00 PM, 6:00 PM,7:00
PM

GLASS 2D DOBLADA M12
11:30AM, 12:20PM, 02:30PM,
03:20PM, 05:30PM, 06:15PM,
08:30PM, 09:15PM,
COMO ENTRENAR A TU
DRAGON #3 2D DOBLADA TP
10:50AM, 11:25AM, 01:20PM,
01:55PM, 03:50PM, 04:25PM,
06:20PM, 06:55PM,
08:50PM, 09:25PM,
LA MULA 2D DOBLADA M12
03:00PM, 08:25PM,
COMO ENTRENAR A TU
DRAGON #3 DOBLADA TP
12:30PM, 05:50PM,
DRAGON BALL SUPER:
BROLY 2D DOBLADA TP
11:00AM, 01:30PM, 04:00PM,
06:30PM, 09:00PM,
AQUAMAN 2D DOBLADA TP
11:40AM, 02:50PM, 06:00PM,
JEFA POR ACCIDENTE 2D
DOBLADA M12 09:10PM,
BUMBLEBEE 2D DOBLADA
AA
12:00PM,
05:35PM,
EL REGRESO DE MARY
POPPINS 2D DOBLADA TP
02:40PM,
PAPA FRANCISCO: UN HOMBRE DE PALABRA 2D DOBLADA TP 08:10PM,

SAN MIGUEL
AQUAMAN 2D DOB TP 11:00AM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 2D DOB TP 11:15AM, 2:00PM,
6:50PM, 9:25PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 3D DOB TP 4:25PM DRAGON
BALL SUPER: BROLY 2D DOB TP 1:40PM, 4:05PM, 6:30PM
PAPA FRANCISCO UN HOMBRE DE PALABRA 2D DOB TP 8:55PM
GLASS 2D DOB M12 11:45AM, 2:45PM, 5:40PM, 8:40PM

MULTICINEMA

REFORMA

METROCENTRO

COMEDIA
PERFECTOS DESCONOCIDOS
Con Cecilia Suárez y Manuel García-Rulffo.
Varios amigos de toda la vida se reúnen para
cenar. Cuando deciden compartir entre ellos el
contenido de cada mensaje de texto, correo
electrónico y llamada telefónica que reciben,
muchos secretos comienzan a develarse y el
equilibrio se rompe. Versión mexicana de la
exitosa película italiana ‘Perfetti sconosciuti’
(2016), dirigida por Paolo Genovese. El crítico
Glenn Kenny escribió sobre esta versión latinoamericana para The New York Times: “La
película está bien interpretada (...) y mantiene
el interés narrativo sin forzar al espectador”.
FOTO /CINEPOLIS PRODUCCIONES

HORARIOS RECIBIDOS HASTA EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN , CAMBIOS SON RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
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CRUCIGRAMA

Entretenimiento
EL HOMBRE ARAÑA
¡pero convertimos este enfrentamiento
en un deporte de contacto!
¡acaba con él,
cage! ¡destrúyelo!

MARVIN
¡ja, ja, ja! ¡agente
marvin!

¡ahora experimentarás
la mayor tortura
conocida por el hombre!

¡oh, deja de ser tan dramático,
marvin! puedes esperar un día
más para saber qué recibirás
por navidad

OLAFO
olafo está hundido en sus más profundos
pensamientos… ¿planeará una estrategia de guerra?

le va a decir a su esposa que quiere
un nuevo barco para la navidad

¡sí!
TIGRILLO
estoy usando
mis botas
en caso de
que neve

¿y qué si
no neva?

tengo que pensar en otras
razones para usarlas

HORIZONTAL

VERTICAL

1. Símbolo del erbio.
3. Parte interior de un edificio.
9. Nombre de letra.
11. Suerte de entrar el balón en
la portería.
13. Exposición.
14. Contracción.
15. Nombre que suele darse al
humor que arrojan las llagas.
17. Soga tejida como una trenza.
18. Hombre zafio.
21. Apellido de militar egipcio
que murió asesinado en 1961.
25. Río de Galicia que desemboca en el Cantábrico.
26. Nombre de letra.
27. Tubo o cañería.
29. Ante Meridiano (Abrev.).
30. Hermana, religiosa.
31. Grapa para unir dos objetos de porcelana.
32. Promesa hecha a Dios.
33. Grueso de un carácter tipográfico.
34. Artículo determinado del
género neutro.
35. Que va contra la ley.
37. Símbolo del molibdeno.
38. Creencia fervorosa.
39. República del SO. de Asia.
41. Ministro de un príncipe
musulmán.
45. Consentimiento.
46. Hijo de Noé (Biblia).
48. Establo.
49. Salmón macho.
5l. Onomatopeya de un ruido
seco.
52. Onomatopeya que expresa la risa.
53. Metal que constituye la
materia prima esencial para la
producción de la energía nuclear.
54. Interjección.

1. Estado del NE. de África.
2. Peñasco que se levanta en
la tierra.
4. Pronombre personal.
5. Oxido de calcio que forma la
base del yeso.
6. Arbolito euforbiáceo de
Filipinas.
7. Poema en honor de alguien.
8. Aumentativo.
9. Símbolo del galio.
10. Artículo determinado.
12. Padre de Moab (Biblia).
16. Símbolo del radio.
19. Unidad de nutrición.
20. Cacerola.
21. Hija de Herodes Filipo
(Biblia).
22. Senda más corta.
23. Detrimento, perjuicio.
24. Medida de longitud.
26. Ciencia que trata de los
vegetales.
28. Gran abundancia de un líquido.
29. Pimiento picante.
30. Cuerda gruesa y trenzada
de esparto (pl.).
32. Sentido de la vista.
34. Unidad monetaria búlgara.
36. Lleno de entusiasmo o de
inspiración.
40. Plaza gratuita en un colegio.
42. Acudir, asistir.
43. Plató de cine.
44. Mal de la cabeza (pl.).
46. Título de nobleza.
47. Isla inglesa del mar de
Irlanda.
49. Persona o cosa que da
miedo.
50. Símbolo del litio.

SOLUCIONES
DE AYER

CRUCIGRAMA

acabas de destruir
ese auto, cage…
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SUDOKU

PEANUTS

¡Tienes que jugarlo!
El objetivo de este rompecabezas matemático es rellenar una
cuadrícula de 9 x 9 celdas, divididas en subcuadrículas de 3 x
3 (también llamadas cajas o regiones), con las cifras del 1 al 9,

CALVIN Y HOBBES

Nivel

HORÓSCOPO
ACUARIO

NATE EL GRANDE

Del 23 de jul. al 22 de ago.
una actitud divertida y enérgica lo
llevará al éxito. Establezca contactos y
socialice con personas que son tan
entusiastas como usted, y las cosas
buenas sucederán. Las mejoras
personales elevarán su moral y lo
harán irresistible.***

PISCIS

VIRGO

ARIES

LIBRA

Del 18 de feb. al 20 de mar.
canalice su energía de modo
inteligente. Puede entrar en una charla
o puede hacer buen uso de su tiempo.
Ayudar a otros puede ser bueno para
el alma y ofrecer perspectiva de una
situación que ha estado evitando. La
observación será esclarecedora. ***
Del 21 de mar. al 19 de abr.
aprenda de los errores y considere la
mejor manera de mejorar lo que tiene
para ofrecer. Un acto de bondad lo
hará sentir bien y hará una diferencia
para alguien que está luchando. Se
destaca el romance. *****

BENETIN Y ENEAS

TAURO

Del 20 de abr. al 20 de may.
no permita que las emociones
interfieran con sus responsabilidades.
Se puede solucionar un problema si
es abierto acerca de lo que quiere que
suceda. Sea el que marca la
diferencia, no el que causa
preocupación. **

SUDOKU

GÉMINIS

SOLUCIONES
DE AYER

LEO

Del 20 de ene. al 18 de feb.
Las sociedades, ganancias
profesionales y cambio personal
están al alcance. El entusiasmo y el
cumplimiento de sus promesas lo
llevarán a mayores oportunidades y la
posibilidad de ganarse la vida
haciendo algo que disfrute. ***

Del 21 de may. al 20 de jun.
si quiere un cambio, hágalo realidad.
No deje que alguien lo agreda o lo lleve
por mal camino. Haga de su hogar un
lugar seguro donde relajarse y
disfrutar del tiempo que pasa con la
familia y los amigos. Enfóquese en las
relaciones y mejoras personales. ****

CÁNCER
Del 21 de jun. al 22 de jul.
salga de su zona de confort y vea lo
que la vida tiene para ofrecer. Evalúe
las posibles sociedades y cómo
puede trabajar junto con alguien que
contribuirá tanto como usted. Evite
una empresa arriesgada o hacer una
compra impulsiva. ***

Del 23 de ago. al 22 de sep.
hable claro cuando trate con jóvenes o personas mayores que intentan aprovecharse de usted. Establezca un estándar que asegure que
todos estén en línea y se encarguen
de sus responsabilidades. Es hora de
hacerse cargo y ser responsable. ***
Del 23 de sep. al 22 de oct.
puede querer un cambio, pero es
posible que algunas de las personas
afectadas por sus elecciones no lo
hagan. Tenga el visto bueno antes de
hacer una jugada que pueda causar
estragos. Enfóquese en el crecimiento
personal y las mejoras. ****

ESCORPIÓN

Del 23 de oct. al 21 de nov.
observe todos los aspectos de
una situación y obtendrá un plan que
aliente a otros a colaborar y ayudar.
No permita que alguien de su pasado
cause problemas que alteren sus
amistades actuales o una relación
amorosa. **

SAGITARIO

Del 22 de nov. al 21 de dic.
atraerá mucha atención. Ponga su
energía en algo constructivo. Arreglar
su espacio personal para que se
adapte a algunos de los proyectos
que desea desarrollar ayudará a
llevarlo en la dirección correcta. Se
favorecen las mejoras físicas. *****

CAPRICORNIO

Del 22 de dic. al 20 de ene.
enfrentará oposición si es demasiado
explícito acerca de lo que planea hacer.
Enfóquese en perfeccionar sus planes
antes de decidir compartir. Alguien se
aprovechará de usted o le robará su
idea si es demasiado transparente. ***
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