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■ Decreta Lenín Moreno estado de excepción por 60 días en dos poblados
■ Atentado suicida del talibán deja 95 decesos y 158 lesionados en Afganistán 
■ Peña expresa consternación y envía condolencias a los tres países afectados

■ 13, 20 y 21AGENCIAS Y THE INDEPENDENT

“Prometo hacer cumplir la Constitución y las leyes”, proclamó ayer Juan Orlando Hernández al juramentar y recibir la banda presidencial en sesión del Congreso  
efectuada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La policía repelió con gases lacrimógenos y tanquetas de agua las numerosas manifestaciones realizadas 
en varias ciudades por el supuesto fraude masivo perpetrado en  los comicios de noviembre pasado. “Así reprime el dictador a su pueblo”, expresó Salvador 
Nasralla, ex candidato de la Alianza de Oposición. La imagen, en la capital del país ■ Foto Ap

■ Fuerzas de seguridad 
arremeten contra opositores 
que denuncian fraude

■ El ex candidato Nasralla 
condiciona apoyo al diálogo 
convocado por el mandatario

■ 17JUAN C. MIRANDA Y A. BECERRIL

Subió 40% el 
gas LP en 2017 
y ahora viene otro 
tarifazo en la luz
■ Demanda Morena-PT 
suspender alza y debate para 
definir cotizaciones justas

■ 27

Policías de la 
capital arrestan 
y desaparecen a 
joven de 17 años
■ Un amigo de la víctima 
contó a sus padres que lo 
golpearon fuerte en la cabeza

■ La UNAM, entre las 
voces que exigen presentar 
de inmediato al estudiante

■ 20
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“Los mexicanos
no sabemos vivir
en la belleza”...

Entre protestas, Hernández empieza segundo mandato en Honduras

■ Cinco agentes muertos y 69 heridos en San Lorenzo y Barranquilla

El narco ataca con 
bombas cuarteles en 
Ecuador y Colombia

■ 25

Ola violenta 
deja al menos 
25 decesos en 
seis entidades
■ Tiroteos en bares de 
Cancún y Veracruz; en NL, 
sujetos irrumpen en una 
casa y asesinan a siete


