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CYSA les da las gracias a todos los que hicieron posible el crecimiento de 

la liga, con su excelente aportación y donaciones durante el año 2016. La 

mesa directiva les da las gracias, deseándoles una Feliz navidad y un año 

2017 lleno de prosperidades a árbitros, coaches, jugadores y porras. 

Este Domingo 18 de Diciembre tuvimos un excelente 
torneo con equipos de Cal-South quedando campeón La 

Laja 2003, siguiendo su trayectoria de campeonatos. 
Felicidades y Feliz Navidad.

Felicitamos y damos las gracias por ser parte de este 
torneo 2003 al Coachella Fire y su coach Stephen 

Phillips,  C.Y.S.A . Les desea Feliz Navidad y un año 
nuevo lleno de prosperidad. 

Igualmente damos las gracias al equipo Aztecas 2003 
por ser parte de este torneo Navideño 2016.

 Felicitamos a todo el equipo junto a sus coaches 
Francisco  Pérez y David Rivera. Feliz Navidad.Igual a nuestro equipo Explosión de L.A. que nos 

vinieron a visitar junto a su coach Pedro Prieto en la 
categoría 2003.

Y no podíamos dejar pasar a la tripleta de árbitros de 
este torneo navideño, Carmelo, Daniel. C.Y.S.A. les

 desea una feliz navidad y un año lleno de prosperidad.

Captamos a la señora Alma Aceves con el Alcalde 
Steven Hernandéz en el desfile navideño 2016 de la

 ciudad de Coachella.
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No hay tiempo que 
perder

Por José López Zamorano
Para La Red Hispana

Más de 250 millo-
nes de estadou-
nidenses obtie-

nen seguro médico a través 
de sus empresas, uno de los 
principales beneficios la-
borales que permiten a las 
familias acceso a cuidado 
médico de primer nivel y 
evitar que una enfermedad 
catastrófica los ponga al 
borde de la bancarrota.
Para el resto de ciudada-

nos, residentes permanen-
tes e inmigrantes elegibles, 
es posible adquirir cobertu-
ra médica a través de la Ley 
de Salud Asequible (ACA), 
conocida como Obamaca-
re, en la mayoría de los ca-
sos obteniendo un subsidio 
federal para costear el costo 
de las primas.
Aquellas personas que de-

seen utilizar ACA, no de-
ben olvidar que el plazo de 
inscripción o reinscripción 
vence el 15 de diciembre, a 
fin de tener cobertura mé-
dica a partir del 1 de enero 
de 2017. El plazo final del 
cuarto periodo de enrola-
miento vence el 31 de ene-
ro, para empezar cobertura 

el primero de marzo.
Es verdad que el alza en el 

costo de las primas, de más 
100 por ciento en algunos 
estados, golpea el bolsillo 
familiar, especialmente 
para aquellas familias que, 
por sus ingresos anuales, 
no califican para subsidios 
federales. Pero contar con 
cobertura médica es una 
prioridad.
Más de 20 millones de 

personas que carecían de 
seguro médico ahora están 
cubiertos gracias a la ley, 
incluidos más de 4 millo-
nes de latinos, lo que ha 
permitido una reducción 
mayor que cualquier gru-
po étnico sin cobertura de 
salud.
El fin de semana el pre-

sidente Obama hizo un 
urgente llamado a inscri-
birse en ACA. Su sucesor 
Donald Trump ha prome-
tido eliminarla y reempla-
zarla, aunque mantendrá 
dos pilares de Obamacare: 
la permanencia de los hijos 
menores de 26 años en las 
pólizas de sus padres y la 
prohibición a aseguradoras 
a rechazar a personas con 
enfermedades preexisten-
tes.
Legisladores republicanos 

han asegurado que aún si 
se deroga ACA, se apro-
baría un periodo de transi-
ción de dos años para evitar 
que las personas pierdan su 
cobertura, pero el propio 
presidente Obama estima 

que hasta 30 millones de 
personas están en riesgo, 
incluidos 9 millones de re-
ciben créditos tributarios. 
La incertidumbre sobre el 

futuro de ACA provocó un 
incremento significativo 
de inscripciones desde las 
elecciones del 8 de noviem-
bre.
Ciertamente lo más im-

portante es que las per-
sonas no esperen al 20 de 
enero de 2017, al inicio de 
la nueva administración, 
para determinar si se ins-
criben. Es importante ha-
cerlo sin dilación para evi-
tar lapsos en la cobertura, 
independientemente de lo 
que haga el próximo go-
bierno federal.

Donald Trump reafirma 
sus promesas de campaña 

en Wisonsin.
Por Alicia Alarcón

West Allis es una 
ciudad con me-
nos habitantes 

que el Este de Los Angeles, 
se encuentra localizada en 
el condado de Milwaukee 
en el estado de Wisconsin.
Esta fue la ciudad escogi-

da por el Presidente Electo 
Donald Trump, el 13 de-
Diciembre, para reafirmar 
sus promesas de campaña: 
Construir un muro, acabar 
con Obamacare y desman-
telar todos los acuerdos, 
tratados, reglamentos y ór-
denes ejecutivas de Barack 
Obama. En ese discurso, 
también aprovechó para 
insultar, como ya es su cos-
tumbre, a todos los medios 
de comunicación que cu-
bren sus giras, incluida su 
visita al estado que fue de-
cisivo en su victoria.
¨Mírenlos con sus cáma-

ras, todos son unos desho-
nestos.¨ Los representantes 
de los medios, hicieron, lo 
que siempre han hecho. 
Aceptaron de manera es-

toica los insultos que el 
próximo presidente les 
endilgó. Así, a menos de 
20 minutos de iniciado su 
discurso, acabó con todas 
las especulaciones que se 
habían formado a su alre-
dedor de que había cam-
biado de opinión. Donald 
Trump todavía no asume la 
presidencia de este país y él 
ya hace planes para su ree-
lección en 4 años. La cons-
trucción del muro entre 
Estados Unidos y México, 
la eliminación del seguro 
médico que beneficia a más 
de 20 millones de perso-
nas y el despido masivo 
de empleados de Agencias 
que asegura, son un des-
perdicio y pura burocracia, 
serán, según su criterio, los 
que le asegurarán la reelec-
ción.
En este panorama desola-

dor para millones de perso-
nas, incluyendo los ¨drea-
mers¨ y sus familias, surgen 
los optimistas que han op-
tado por darle a Trump el 
beneficio de la duda y que 
todo puede terminar en pa-
labrería y nada de acción. 
Donald Trump ya accionó 
y sus acciones hablan mu-
cho más que las palabras. 
Los nombramientos que 
ha hecho, hasta ahora, no 
dejan un rescoldo de duda 

en que se propone llevar a 
cabo todo lo que prometió.
Newt Gingrich, uno de 

sus más cercanos colabo-
radores, le dijo en público 
y en privado. ¨No cometas 
el mismo error que el Pre-
sidente Obama, no quieras 
quedar bien con los demó-
cratas. No necesitas hacer 
concesiones ni pacto algu-
no. ¨ Y Trump ha seguido 
al pie de la letra ese conse-
jo. No hay nada que indi-
que lo contrario.
Está claro que Trump no 

va a cometer los mismos 
errores de Barack Obama 
que cambió el basquetbol 
por el golf con tal de acer-
carse más a sus contrapar-
tes y convencerlos, en un 
espacio neutral, de la im-
portancia de sus programas 
sociales. Nada le resultó.
Hillary Clinton reci-

bió más de dos millones 
y medio de votos que el 
Presidente electo, eso nos 
hace la mayoría. Nuestra 
esperanza radica en la ca-
pacidad que tengamos de 
organizarnos y de conver-
tirnos en un muro sólido, 
infranqueable, que proteja 
a nuestros hermanos y que 
nadie, incluido el Presiden-
te Electo lo pueda derrum-
bar.

Captamos a la señora Alma Aceves con el Alcalde 
Steven Hernandéz en el desfile navideño 2016 de la

 ciudad de Coachella.
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Noticias Locales
por Socorro

Peligro en la Zona en la 
C i u d a d  d e  C a t h e d r a l

Vacaciones escolares de Invierno

La policía y el Depar-
tamento de Bombe-
ros alarmados por el 

gran peligro que están atra-
vesando los residentes de 
Date Palm Country Club 
inmuebles de casas rodan-
tes fijas.
De una zona urbana de la 

Cd. De Catedral donde ha 
dejado a cientos de residen-
tes sin agua potable, y los 
alimentos se están hacien-
do malos y en putrefacción, 
Los Bomberos están traba-
jando 24 horas para poder 
controlar tal desgracia y 
así prevenir un percance 
humano ya que los niños 
y adultos especialmente los 
enfermos están pasando 
por esta lamentable crisis 
por la falta       de alimentos 
y de agua potable.
 La portadora de la Com-

pañía de Gas Rosa María 
Santana dice: La compañía 
de Gas recibió una llamada 
de urgencia indicando el 

fuerte olor a Gas Butano y 
al comprobase que si esta-
ban los residentes en peli-
gro de inmediato cerraron 
las llaves maestras y descu-
brieron una gran fuga atrás 
de un medidor. 
La compañía de Gas duro 

más de 24 horas en reparar 
la fuga de gas más sin em-
brago los Manejadores del 
local son los encargados de 
reanudar y dar aviso a los 
residentes de tal servicio e 
indicarles que ya pueden 
regresar a sus hogares y de 
reanudar los usos del gas 
sin peligro.
 A Sra. Joanne Nicholas 

residente indica que ella no 
tiene servicio de gas desde 
el sábado y que hasta hoy 
lunes aun no recibe noticia 
alguna de que puede ya re-
anudar sus labores cotidia-
nas, y aún ella y otros 300 
residentes de este inmue-
blario están en espera de 
aviso de que ya está com-

puesto el derrame de gas.
Lamentablemente para 

estos residentes la tempe-
ratura del frio bajó a 40 
grados este Domingo cau-
sando aún más el problema 
ya que carecen de calefac-
ción y las casas móviles son 
demasiado frías pues son 
principalmente hechas de 
ojadelata y sin insolación 
in además dicen los resi-
dentes que no tienen di-
nero para pagar un cuarto 
para proteger a su familia 
y sus mascotas además de 
que tienen miedo de pren-
der fuego en la estufas o ca-
lefacciones. 
Dice el Sr. Nicholas, me 

estoy frisando y no tengo 
dinero para pagar un cuar-
to con calefacción en algún 
hotel o motel. Espero que 
las autoridades correspon-
dientes se apuren y nos 
permitan entrar a nuestras 
casas.

¡Que alegría!!! Las va-
caciones de Navidad 
han llegado y pron-

to viene Santa Claus, y 
les traerá el juguete que 
todo el año  han desea-
do, habrá la Santa Cena 
de Navidad en compañía 
de todos sus amigos y fa-
miliares habrá canticos y 
posadas navideñas en fin 
un sinnúmero de fiestas 
y este año viajaran con 
sus familiares otros Esta-
dos o a lejanas ciudades 
y muchos de los estu-
diantes están contentísi-
mos de tener vacaciones 
y tiempo libre y poder 
disfrutar de las compras 
, los regalos y una in-
finidad de planes para 
esta Navidad… Pero… 
Muchos jóvenes de nues-
tras escuelas también la-
mentablemente estarán 
sufriendo de hambre, 
ya que muchos de nues-
tros niños cuentan con 
su único alimento del 
día de la comida que les 
brinda el Departamento 
Escolar y ahora al no te-
ner acceso al a cafetería 
de la escuela y al no te-
ner alimento en casa van 
a sufrir de hambre.
 “Que lamentable es 

este escenario” Dice Tra-
cy Piper director de los 
estudiantes del departa-
mento de ayuda por el 
Distrito Escolar Unifi-

cado de Hemet que ha-
brá alegría para muchos 
de nosotros sin embargo 
no para los Niños des-
amparados, sin embargo 
indica que para poder 
tener un poco de Paz el 
Departamento Escolar 
proveerá de una Bolsa 
de alimentos para dos 
semanas con comida que 
no se hace mala, que po-
drá alimentar niños has-
ta que regrese a la escue-
la y pueda reanudarse al 
programa de alimentos 
escolares en Enero 3, 
2017.
 La organización del 

Salvation Army y de los 
Bancos de Comida es-
tarán ayudando con pa-
quetes y cajas de comida 
a todos los niños y fami-
liar necesitadas. El pro-
grama Federal llamado 
‘Seamless Summer Meal 
Program’ oficialmente 
anuncia que estarán ayu-
dando a todos los que 
carecen de alimentos du-
rante este invierno. 
El Distrito Escolar de 

Moreno Valley trabaja 
en conjunto con los pro-
gramas de alimentos del 
Condado de Riverside y 
con las organizaciones 
caritativas para que se 
les continúe brindando 
alimento a la comuni-
dad. Dice el Sr. Robert 
Brough Director del Dis-

trito del Departamento 
de Servicios a los Estu-
diantes.
 La Cocina de Alimen-

tos está abierta todo el 
año y continuara ayu-
dando a toda la familia 
que se acerquen sin pre-
guntas algunas. También 
El “enlace Familiar del 
Valle Unificado de Mu-
rrieta para desampara-
dos, continuara distri-
buyendo alimentación a 
toda familia necesitada. 
Así como los Oficiales 
de las Escuelas de San 
Jacinto están brindando 
alimentación en el cono-
cido Centro “Commu-
nity Pantry” indico que 
la semana pasada San 
Jacinto tuvo una fies-
ta para los niños Foster 
“Adoptados”.
 También “The Salva-

tion Army” en Hemet. Y 
en Menifee la Alacena de 
la Comunidad también 
ha donado comida y una 
bolsa llena de mandado 
a todos los niños de la 
comunidad se esperaban 
un registro de 83 fami-
lias más sin embargo se 
prepararon 150 bolsas 
para los participantes. 
Estamos regalando una 
caja de alimentos con un 
Pavo y otros alimentos 
necesarios para su cena 
Navideña, además se re-
gistraron a las familias 
que reciban esta caja en 
el programa de Alimen-
tos de ayuda de Emer-
gencia consecutivamente 
durante todo el año. El 
Informador del Valle le 
desea a todo nuestro Va-
lle del Desierto Muchas, 
pero Muchas Felicida-
des en esta Navidad y un 
Prosperísimo Año Nue-
vo 2017.
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Noticias Locales
por Socorro

Agente de la Patrulla Fronteriza 
descubren un cargamento de Droga

C V W D  L a n z a  a p l i c a c i ó n

Restaurante 
Denny’s abre en 

MeccaSalton Sea: Este lu-
nes diciembre 19, los 
Agentes de la Patrulla 

Fronteriza del Sector de El 
Centro, CA. 
Donde se encuentra una 

estación asignada a la 
Ciudad de Indio y la obli-
gación de estos Agentes 
es de  mantener completa 
vigilancia en el tráfico de 
substancias desconocidas, 
Drogas y Armamento.
Este lunes pasado arres-

taron a un hombre de 30 
años de edad sospechoso 
del contrabando de dro-
gas. Inmediatamente los 
Agentes con sus altamente 
entrenados Canes se dieron 
a la búsqueda y minuciosa 
inspección de uno de los 
miles de carros que pasan 
por nuestros Puentes y en-

contrando un cargamento 
significativo de aproxima-
damente 12.25 libras de 
droga con un valor en la ca-
lle de $145.150 mil dólares. 
Acto seguido arrestaron al 

presunto criminal con car-
gos federales, el arrestado 
es Ciudadano Americano, 
el vehículo y la droga tam-
bién fueron entregados al 
Departamento y Adminis-
tración para EL Control de 
Drogas para una investiga-
ción por los peritos en esta 
clase de crímenes. 
Afirmó e informó que du-

rante este año 2016, El Cen-
tro California y sus agentes 
aduanales han fiscaliza-
do más de 84.03 libras de 
Drogas y Metanfetaminas, 
pero Gracias a los Peritos 
y Agentes altamente entre-

nados y profesionales de la 
Patrulla Fronteriza de Los 
estados Unidos pudieron 
con pericia arrestar al con-
trabandista y su vehículo 
con pruebas contundentes 
y cerraron la entrada y la 
distribución al mercado la 
droga ilícita.
 David S. Kim Jefe del 

Patrullaje y dedicado a 
detener todas las activida-
des delictivas que afectan 
nuestra sociedad   aumento 
diciendo: Esta vigilancia y 
tenacidad experta de nues-
tros agentes brindan más 
seguridad y Paz a nuestra 
sociedad  
Las Autoridades Aduana-

les y la Protección Fronte-
riza es la Agencia Unifica-
da de Fronteras dentro del 
Departamento de Seguri-

dad Nacional, encargada 
de la gestión y Control y de 
la Protección de Todas las 
Fronteras de nuestra Na-
ción y de nuestros Puertos 
Oficiales de entrada.
 La CBP se encarga de 

aplicar cientos de Leyes Es-
tadunidenses y de mante-
ner a los Terroristas y a las 
Armas y Terroristas fuera 
del País, 

El Centro de Viajes 
Denny’s de Mecca 
está programado a 

abrir sus puertas en la pri-
mavera 1017. 
INDIO. El Grupo USA 

Chandi, ha quebrado y 
puesto la primera piedra 
simbólica en el terreno de-
dicado a la construcción de 
uno de los famosos restau-
rantes Denny’s en la Ciu-
dad de Mecca, único en su 
género donde los habitan-
tes y viajeros podrán des-
cansar y sentarse cómoda-
mente saboreando los mas 
esquicitos alimentos y de 
bajo costo.  
 Este lunes los Oficiales 

anunciaron que El Res-
taurante Denny’s estará 
operando en el edificio co-
nocido como Travel Cen-
ter “Centro de Viajes” en 
90470 de la avenida 66, en 
Mecca, CA.  más de una 
docena de altos dignata-
rios. Negociantes, Oficiales 
Electos y representantes de 
nuestras comunidades del 
Valle, estuvieron presentes 
en esta gran dedicación en 
la Ciudad de Mecca para 
la gran inauguración de la 
Primera Piedra del local ya 
escogido y planificado para 
la construcción “El restau-
rant Denny’s” Este evento 
fue facilitado y planeado 
por el Jefe de Operaciones 
del Grupo Chandi Sr. Tho-
mas S. Freeman que inclu-
yo observaciones de parte 
del Sheriff del Condado 
de Riverside Stan Sniff. 
Glen Miller representan-
do al Senador del Estado 
de California Sr. Jeff Sto-
ne. Joe Pradetto repre-
sentando al Supervisor 

del Condado de Riverside 
Ciudadano John Benoit.
  El Sr. Jesse Ramírez re-

presentando a Diane L. 
Harkley del Cuarto Distri-
to del Estado de California 
de la Junta de Ecualización. 
Y Bob Wright de la Coa-
lición del Este del Valle. 
La Voz del Sr. Nachhattar 
Chandi, CEO del Grupo 
USA Chandi se escuchó al 
decir: Estamos extremosa-
mente orgullosos de traer 
a la Ciudad de Mecca el 
primer restaurant familiar 
sentado.
 No olvidemos que el 

nombre Denny’s es cono-
cido como “Un restaurant 
americano “así es que es 
una idea muy acertada y 
una excelente adición al 
“Centro de Viajes Mecca” .
El Grupo Chandi se com-

promete a crear trabajos 
en esta comunidad y de 
proveer servicios óptimos 
al Valle de Coachella. Una 
pequeña historia: El pri-
mer restaurante llamado 
“Denny’s” se fundó en 
Lakewood, California en 
el 1953 y desde entonces 
hemos tenido el placer de 
abrir más de 1,600 restau-
rantes en la Unión Ameri-
cana.
Tenemos el gusto de in-

formarles que el Restaurant 
“Denny’s abrirá sus puer-
tas a mediados del 2017 en 
Mecca, California.

CVWD lanza una 
nueva aplica-
ción móvil para 

Uso-amigable para sus 
clientes.
 El Departamento de 

Irrigación del Valle de 
Coachella (CVWD) anun-
cia que los clientes pueden 
ahora tener acceso rápido, 
conveniente y fácil a toda 
información necesaria con 
este nuevo método Movi-
ble del Uso-Amigable de 
Las aplicaciones gratis y ac-
cesibles en su teléfono y su 
Dispositivo Androzid. 
Incluye toda informa-

ción Clave y herramientas 
usuales en las nuevas apli-
caciones CVWD. Alerta de 
Emergencia, Nueva infor-
mación en comunicados de 
prensa y en las agendas del 
Consejo, Notificaciones de 
próximos eventos nuevos, 

Habilidad de reportar des-
perdicio del agua, un enla-
ce para pagar sus facturas, 
rebajas y descuentos,órde-
nes para agua del canal, en-
lace de los medios sociales.
Siendo la nueva y alta 

tecnología una parte enor-
me en la vida de nuestros 
clientes. Nuestras nuevas 
aplicaciones móviles le 
estamos ofreciendo una 
enorme cantidad de infor-
mación a su alcance.
 Además, indica el Direc-

tor del Departamento de 
Comunicaciones y Con-
servación Heather Engel: 
Queremos que la interfaz 
de la aplicación proporcio-
ne a Usted una experiencia 
de movilidad eficiente y 
fácil de usar y que nuestros 
clientes aprecien completa-
mente
La nueva aplicación per-

mite a los clientes a inscri-
birse para que reciban las 
alertas y notificaciones al 
instante en forma de texto 
o de correo electrónico. Es 
gratis la nueva aplicación 
de la CVWD para su teléfo-
no, para más información 
visite: App Store o Google 
Play usando las palabras 
claves “CVWD”. Recuerde 
esta aplicación es grais ba-
sada en el plan que usted 
tenga en su teléfono móvil, 
esta aplicación le recuerdo 
es gratis sin costo adicional 
a Usted incluyendo todos 
los Mensajes de Texto. 
También le indico que 

Usted puede encontrar 
otras importantes infor-
maciones en CVWD del 
sitio-web otras maneras 
de que Usted se conecte es 
por medio de la página de 
Facebook, o inscribiéndose 

para recibir notificaciones 
por medio de la red.  El 
Distrito de Riego del Va-
lle de Coachella está com-
puesto por cinco miem-
bros dela mesa directiva, El 
Distrito de riego le provee 
irrigación de agua domés-
tica, agrícola, drenajes, tra-
tamiento para  aguas resi-
duales, y todos los servicios 
de reclamación, protección 
regional de aguas pluviales, 
La gestión de las aguas sub-
terráneas y la  conservación 
del agua, El Distrito de rie-
go  sirve aproximadamente 
a 109.000 residentes y ne-
gociantes en un promedio 
de 1000 millas cuadradas 
ubicados primeramente en 
el Condado de Riverside, 
pero también incluye una 
porción del Valle Imperial 
de los Condados  San Die-
go.



6 El Informador del Valle - Jueves 22 de Diciembre del 2016 E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Noticias de México
Pueblo al sur de México se levanta en 

a r m a s  c o n t r a  c r i m i n a l e s

Una habitante del munici-
pio de San Miguel Totola-
pan, Guerrero, pidió a los 
secuestradores de su esposo 
que lo liberaran y a cambio 
ella les regresaría la madre 
de su líder.

Un grupo de campe-
sinos del munici-
pio de San Miguel 

Totolapan, en el sureño es-
tado de Guerrero, se levan-
tó en armas y secuestró a 
los familiares e integrantes 
de una célula delictiva que 
los aterrorizaba denomina-
da Los Tequileros.
Ahora los pobladores, ar-

mados con escopetas, ma-
chetes y hoces, usan a sus 
rehenes para negociar la 
libertad de sus conocidos 
secuestrados por el sicario 
Raybel Jacobo de Almonte, 
alías ‘El Tequilero’.
En un video, una mujer de 

nombre Yadira pide a ‘El 
Tequilero’ que le devuelva 
a su esposo Isauro de la Paz 
Duque y a cambio le regre-
sará a su madre, la señora 
Felix de Almonte, quien 
fue secuestrada.
“Nosotros aquí tenemos a 

su mamá del señor apoda-
do ‘El Tequilero’. Pido un 

intercambio: si me entrega 
a mi esposo yo le doy a su 
mamá, y así como me en-
tregue a mi esposo le en-
tregaré a su mamá, pero lo 
quiero sano y salvo. Y de 
lo que le pase a mi familia 
y a los que estamos aquí, 
lo hago responsable”, dice 
Yadira en un mensaje a 
Raybel Jacobo de Almonte.
Desde hace dos años Los 

Tequileros comenzaron 
a ser mencionados en la 
prensa por dejar mensajes 
frimados a un lado de sus 
ejecutados. Esta pequeña 
organización fue funda-
da por Raybel Jacobo de 
Almonte, quien fue sica-
rio del cártel de la Familia 
Michoacana a cargo de 
Johnny Hurtado Olascoa-
ga, alias ‘El Pez’ o ‘El Fish’, 
pero a mediados de 2014 se 
separó.
En un comunicado, los 

pobladores aseguran que 
están cansados del río de 
sangre de inocentes y que 
las autoridades no atiendan 
la ola de asesinatos, secues-
tros y desapariciones.
En otro video un grupo de 

autodefensas reta al sica-
rio: “Ahora sí ‘Tequilero’, 
queremos que vengas a sa-
carnos de aquí donde esta-
mos”. Y agrega: “estamos 
en tu contra. Queremos 
que salgas si tienes hue-
vos, así como has estado 
secuestrando sal, sal por tu 
familia que ahorita está en 
la situación (secuestrada)”. 
Las autodefensas de San 

Miguel Totolapan hicie-
ron un llamado al presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
así como legisladores y al 
gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, 
para proteger a la ciudada-
nía de la región conocida 
como Tierra Caliente, un 
punto triestatal disputado 
por las células o cárteles de 
la Familia Michoacana, los 
Beltrán Leyva, Jalisco Nue-
va Generación y Cabelleros 
Templarios.
Al darse a conocer los 

secuestros por parte de 
los pobladores, las fuerzas 
federales desplegaron un 
operativo de seguridad con 
al menos 200 elementos 
para localizar a las perso-
nas reportadas como desa-
parecidas.
“Están platicando entre 

las partes, esperamos resol-
verlo de la mejor manera. 
Obviamente tratando de 
que no crezca el sentimien-
to que hay, justificado de 
que alguien se lleve a al-
guien y luego que alguien 
se lleve a alguien, yo espero 
que lo podamos resolver”, 
dijo el gobernador de Gue-
rrero, Héctor Astudillo.

El Grupo de Coordina-
ción Guerrero (GCG) in-
formó que se estableció 
un equipo de negociación 
para dialogar con las auto-
defensas que se conforma-
ron desde el lunes como “el 
Movimiento Totolapense 
por la Paz” en este munici-
pio de la Tierra Caliente, y 
que también buscan al in-
geniero desaparecido.
La noche del miércoles, 

los pobladores de San Mi-
guel Totolapan en la región 
de la Tierra Caliente, acor-
daron con autoridades del 
gobierno del estado liberar 
a más de 20 personas que 
fueron retenidas. 
En enero de 2015, pobla-

dores de Arcelia pidieron a 
‘El Fish’ intervenir por sus 
familiares desaparecidos y 
en una manta que se colocó 
en la plaza del pueblo escri-
bieron: “Señor Pez, necesi-
tamos de su apoyo”.
“Johnny Hurtado contra-

tó a Raybel (‘El Tequilero’) 
como asesino, pero luego 
él y su gente descubrieron 
que tenían demasiada fuer-
za y aprovecharon la frag-
mentación de cárteles para 
reintegrarse. Nadie sabe 
cuántos son, hay autorida-
des que dicen que son 30 
y otras que son 40, pero él 
encabeza el grupo. Ahorita 
a Raybel se le atribuyen al 
menos 300 delitos, entre 
asesinatos y secuestros”, 
dice Francisco Cruz, quien 
ha investigado de cerca la 
región de Tierra Caliente.
Guerrero siempre figura 

entre los primeros lugares 
de homicidios, de acuerdo 
con las cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) de la 
Secretaria de Gobernación. 
De enero a octubre de 2016 
se registraron 1,832 asesi-
natos, que representó 10% 
más que en el mismo perio-
do pero de 2015.
A esto se suma que en 

Acapulco, la parte turística 
de Guerrero, hay 57 asesi-
natos por cada 100 mil ha-
bitantes, situación que ha 
generado que por tercera 
ocasión consecutiva Esta-
dos Unidos emitiera una 
alerta, recomendando a sus 
ciudadanos evitar visitar 
las playas acapulqueñas.
De acuerdo con informa-

ción que obtuvo Univision 
Noticias -vía Ley de Trans-
parencia-, actualmente 590 
elementos de la Marina 
vigilan Guerrero, sumado 
a 6,729 militares que se en-
cuentran ahí por motivos 
de seguridad, a pesar de 
ello, los cárteles del narco-
tráfico siguen operando.

La app copiloto para esta 
temporada vacacional

Se esperan lluvias y ambiente 
frío en gran parte del  país

La aplicación Mappir tra-
za la ruta de la ciudad de 
origen hasta su destino y da 
a conocer las condiciones 
climatológicas, entre otras 
cosas.

La Secretaría de Co-
municaciones y 
Transportes (SCT) 

recordó a los vacacionistas 
utilizar la aplicación Ma-
ppir para planear sus viajes 
por carretera, desde la ubi-
cación en la que se encuen-
tren hasta el destino de su 
preferencia.
En un comunicado, la 

dependencia federal re-
cordó que en dicha apli-
cación se traza la ruta de 
la ciudad de origen hasta 
su destino y conocer las 
condiciones climatoló-

gicas, la ubicación de los 
lugares riesgo, servicios 
de emergencia, bahías de 
auxilio, gasolineras y ta-
lleres mecánicos.
Ofrece un trayecto su-

gerido en color verde 
y otro alterno en co-
lor rojo para conocer el 
tiempo aproximado, dis-
tancia, gasto en combus-

tible y casetas durante el 
trayecto si va en automó-
vil, motocicleta, autobús 
o camión de carga.
Al abrir la aplicación, 

en la esquina superior 
derecha aparece un re-
cuadro azul con la letra 
“i”, para que el usuario 
antes de escribir la ruta 
seleccione puntos de in-
terés como pueblos má-
gicos, museos, tiendas, 
restaurantes, zonas ar-
queológicas y paraderos 
de autobuses.
Además, la dependen-

cia mencionó que dicha 
herramienta se puede 
descargar desde el ce-
lular por medio de App 
Store o Google Play o a 
través de la computadora 

en esta página web.
También puso a dispo-

sición los números de 
emergencias de Caminos 
y Puentes Federales, 074, 
Ángeles Verdes, 078, 
Cruz Roja, 55 57 57 57 y 
53 95 11 11; Control de 
Incendios Forestales, 55 
54 06 12, 55 54 70 97 y 
LOCATEL, 56 58 11 11.

El Sistema frontal núme-
ro 15 mantendrá marcado 
descenso de temperatura y 
potencial de caída de nieve 
o aguanieve en zonas mon-
tañosas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Du-
rango.

El Servicio Meteo-
rológico Nacional 
(SMN) indicó que 

también generará vien-
tos fuertes con rachas de 
hasta 60 kilómetros por 
hora en Baja California, 
Sonora, Chihuahua y 
Coahuila.
Dichas condiciones en 

combinación con una 
zona de inestabilidad en 
el centro, sur y sures-
te del país, provocarán 
potencial de tormentas 
puntuales fuertes en Pue-
bla y Estado de México; 
y lluvias con intervalos 
de chubascos en Sonora, 
Hidalgo, Tlaxcala, Ciu-
dad de México, Morelos, 
Michoacán, Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca.
Así como lluvias escasas 

o lloviznas en Coahuila, 
Nuevo León, Tamauli-

pas, Querétaro, Vera-
cruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana 
Roo.
Además de tempera-

turas menores a menos 
cinco grados centígrados 
en zonas montañosas 
de Baja California, So-
nora, Chihuahua y Du-
rango y de menos cinco 
a cero grados en zonas 
montañosas de Zaca-
tecas, Aguascalientes y 
Coahuila.
Y temperaturas de cero 

a cinco grados centígra-
dos en zonas montaño-
sas de Nuevo León, San 
Luis Potosí, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Ve-
racruz, Puebla, Tlaxcala 
y Estado de México.
Se presentarán vientos 

fuertes con rachas su-
periores a 60 kilómetros 
por hora en Baja Califor-
nia, Sonora Chihuahua 
y Coahuila; y de sur y 
sureste con rachas su-
periores a 60 kilómetros 
por hora en Tamaulipas 
y Veracruz.
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Noticias Mundiales

Turquía sufre un 
nuevo atentado

El ataque se produce una 
semana después del doble 
atentado contra las fuerzas 
de seguridad turcas a la sa-
lida de un partido de fútbol 
en Estambul. El gobierno 
apunta al Partido de los 
Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK) como posibles 
autor del atentado.

El ataque con carro 
bomba cometido 
este sábado con-

tra un autobús civil en el 
que viajaban militares en 
la ciudad central turca de 
Kayseri, causó al menos 
13 muertos y 48 heridos, 
en un nuevo ataque con-
tra Turquía, que este año 
ha sufrido varios atenta-
dos tribuidos a yihadis-
tas y grupos separatistas.
El Ejército confirmó en 

un comunicado el balan-
ce de víctimas entre sus 
filas en el ataque “contra 
un vehículo que trans-
portaba a soldados rasos 
y sargentos” y adelan-
ta que puede haber más 
damnificados.
Las autoridades indica-

ron que los heridos fue-
ron trasladados de inme-
diato a los hospitales de 
la zona para recibir aten-
ción médica “además, se 
estima que en este abo-
minable atentado tam-
bién pueden haber heri-
dos civiles”.
Según las autoridades 

turcas, el autobús era un 
vehículo de transpor-

te urbano civil que fue 
atacado cuando efectua-
ba una parada cerca del 
campus universitario 
de Erciyes, en una ave-
nida en la que se halla 
también un complejo de 
cuarteles militares.
Al ser sábado, no había 

estudiantes en la zona y 
el tráfico era escaso, por 
lo que la explosión afec-
tó principalmente a los 
viajeros del autobús, que 
quedó prácticamente 
destrozado.
El Gobierno turco 

apuntó hacia el Partido 
de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) como 
responsable del atentado 
según declaró el sábado 
el vice primer ministro 

turco, Numan Kurtul-
mus.
“Todos los elementos 

apuntan de momento al 
PKK”, afirmó Kurtulmus 
en la cadena de televi-
sión NTV en declaracio-
nes recogidas por AFP.
El viceministro señaló 

que se plantean “todas 
las posibilidades, pero de 
momento los elementos 
apuntan hacia el PKK”.
El ataque se produce 

una semana después del 
doble atentado perpetra-
do en las inmediaciones 
que causó 44 muertos y 
cien heridos, que fue rei-
vindicado por un grupo 
radical separatista kur-
do.

Embajador ruso en Turquía es asesinado 
a l  g r i t o  d e  “ N o  o l v i d e n  S i r i a ”

El incidente ocurrió mien-
tras el funcionario daba un 
discurso en una galería de 
arte. El ataque se produjo 
un día antes de que el can-
ciller turco, Mevlüt Cavu-
soglu, viaje a Moscú para 
una cumbre sobre la crisis 
en Siria en la que estarán 
presentes sus homólogos de 
Irán y Rusia.

El embajador de Ru-
sia en Turquía, An-
drei Karlov, murió 

baleado en una exhibición 
de arte en Ankara mien-
tras daba un discurso en el 
evento organizado por su 
representanción diplomá-
tica.
Tras el ataque, las autori-

dades turcas “neutraliza-
ron” al atacante, quien fue 
identificado como un ofi-
cial de la policía turco. El 
sujeto vestía de traje negro 
y gritó consignas islamistas 
como “Allahu Akbar (Dios 
es grande) y “No olviden a 
Alepo, no olviden a Siria”, 
tras lo cual disparó unas 
ocho veces, según los re-
porteros que estaban pre-
sentes.
Según cuentan los perio-

distas que estaban en la 
galería, el atacante prime-
ro le disparó a Karlov en la 
espalda y luego le volvió a 
disparar en la cabeza cuan-
do cayó al piso.
El presidente turco, Tay-

yip Erdogan, dijo en un 
mensaje a la nación que el 
ataque busca debilitar las 
relaciones de su país con 
Rusia, que se han tensado 
por la guerra en Siria. El 

gobernante agregó que ha-
bló por teléfono con su par 
ruso, Vladimir Putin, para 
elevar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo. 
“Debemos dilucidar quién 
está detrás de la mano del 
asesino”, afirmó.
Erdogan, quien afrontó 

un intento de golpe en julio 
pasado, identificó al ata-
cante como Mevlut Mert 
Altintas de 22 años, quien 
trabajó para la policía an-
tidisturbios de Ankara por 
dos años y medio. Un ofi-
cial de seguridad de alto 
nivel dijo a la agencia Re-
uters que hay “señales muy 
sólidas” de que el hombre 
pertenece a la red del cléri-
go Fethullah Gulen, quien 
reside en Estados Unidos. 
Ankara ha acusado a Gu-
len de haber estado detrás 
del fallido golpe de Estado 
de julio, pero él niega estas 
acusaciones.
“Consideramos que esto 

fue un acto terrorista”, dijo 
la portavoz de la Cancille-
ría rusa Maria Zakharova. 
“El terrorismo no ganará 
y lucharemos contra él con 
firmeza”, agregó.
Rusia ha sido un aliado 

cercano del presidente si-

rio, Bashar al Asad, y sus 
ataques aéreos fueron clave 
para debilitar a los rebel-
des que luchaban contra 
el gobernante en la norte-
ña ciudad de Alepo. Por 
el contrario, el presidente 
Erdogan ha sido un férreo 
opositor de al Asad.
El canciller turco, Mevlüt 

Cavusoglu, tiene previsto 
reunirse con sus pares de 
Rusia e Irán este martes 
para abordar la situación 
en Siria. Según funciona-
rios, el encuentro sigue en 
pie a pesar del ataque.
El embajado Karlov había 

estado precisamente coor-
dinando en los últimos días 
con las autoridades turcas 
la evacuación de civiles y 
combatientes en el este de 
Alepo, la segunda ciudad 
de Siria que hasta hace 
15 días era el bastión más 
importante de las milicias 
armadas que han lucha-
do contra el régimen de al 
Asad.
El portavoz del Depar-

tamento de Estado John 
Kirby indicó que “conde-
nan este acto de violencia, 
cualquiera sea su origen” y 
agregó que sus “oraciones 
están con él y su familia”.

Al menos 12 personas mueren en embestida de 
un camión a un mercado navideño en Berlín

Policías en el lugar indi-
caron que se trató de un 
hecho deliberado en el que 
además 48 personas re-
sultaron heridas. El sujeto 
que conducía el camión fue 
arrestado y un segundo pa-
sajero fue hallado muerto.

Un camión embis-
tió una multitud 
que se encontraba 

cerca de un mercado de 
Navidad, dejando al menos 
12 muertos y 48 heridos, 
informó la policía de Ale-
mania.
Las fuerzas de seguridad 

presentes en el lugar indi-
caron que todo apunta a 
que se trata de un ataque 
contra el mercado. Tam-
bién dijeron que el conduc-
tor fue arrestado cerca del 
lugar, tras inicialmente ha-
berse dado a la fuga luego 
de marchar sobre la acera 
donde numerosas personas 
paseaban entre los puestos.
Un hombre que iba 

como pasajero murió, 
agregó la policía, quien 

aclaró que no hay “in-
dicaciones de más si-
tuaciones peligrosas en 
la ciudad”. Se sospecha 
que el conductor del ca-
mión fue sometido por 
el hombre que embistió 
a las decenas de perso-
nas en el mercado y que 
el vehículo fue robado 
de una construcción en 
Polonia, precisaron las 
autoridades.
El medio polaco TVN24 

citó al dueño de la em-
presa de transporte a la 
que pertenece el camión, 
Ariel Zurawski, quien 
aseguró que el conduc-
tor era su primo y que el 
último contacto que tuvo 
con él fue al mediodía.
Horas después del he-

cho, el ministro del In-
terior de Alemania, Tho-
mas de Maizière, afirmó 
que aunque no quería 
catalogarlo como un ata-
que, la evidencia lo ha 
mostrado como tal. Siete 
fiscales estatales se en-

cuentran investigando lo 
sucedido.
Por el momento se des-

conoce de forma oficial 
si se trató de un acciden-
te o si el conductor arro-
lló de forma intencional 
a las personas congrega-
das en el mercado loca-
lizado cerca de la plaza 
Breitscheidplatz y de la 
iglesia Memorial Kaiser 
Wilhelm. La policía pi-
dió ayuda a los residen-
tes y que no difundan 
información imprecisa 
ni videos para proteger 
la privacidad de las víc-
timas.
La agencia de noticias 

alemana DPA citó a la 
policía diciendo que el 
camión de carga rodó 
entre 54 y 87 yardas (50 
y 80 metros) por el mer-
cado a las 20:14 hora de 
Berlín.
“Estamos investigan-

do si fue o no un ataque 
terrorista, pero no sabe-
mos aún quién está de-

trás”, dijo un portavoz 
de la policías citado por 
la agencia de noticias 
francesa AFP.
t“Fue realmente horri-

ble, hubo varios muer-
tos y heridos”, dijo Jan 
Hollitzer, subeditor del 
Berlinger Morgenpost, 
a Al Jazeera. “ Vi gente 
embestida por el camión 
y también debajo de él. 
Son imágenes que a na-
die le gustaría ver”, afir-
mó el hombre, que ase-
guró que el camión iba 
a alta velocidad por una 
zona peatonal.
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Noticias de EE.UU.

Colegio Electoral 
confirma a Donald 

T r u m p  c o m o 
presidente electo 

de Estados Unidos
El Colegio Electoral de Es-
tados Unidos votó formal-
mente este lunes a Donald 
Trump como nuevo presi-
dente, ignorando la inten-
sa campaña para que sus 
integrantes cambiaran su 
voto a última hora, un mes 
y medio después de su vic-
toria sobre Hillary Clinton.

Trump selló la 
victoria al supe-
rar los 270 votos 

necesarios dentro del 
Colegio, y de esa forma 
sucederá el 20 de ene-

ro al actual ocupante de 
la Casa Blanca, Barack 
Obama.
“Felicitaciones a Do-

nald Trump, oficialmen-
te elegido Presidente de 
Estados Unidos este lu-
nes por el Colegio Elec-
toral”, expresó en la red 
Twitter el vicepresidente 
electo, Mike Pence.
En las elecciones del 8 

de noviembre, Clinton 
obtuvo casi tres millones 
de votos más que Trump, 
pero el millonario se im-
puso en algunos de los 
estados que aportan ma-
yor número de grandes 
electores que integran 
el Colegio Electoral y así 
pavimentó su victoria.
Estados Unidos tiene 

un sistema de elección 
presidencial indirecto. 
De acuerdo con la legis-

lación, los grandes elec-
tores se reúnen en cada 
estado y dejan constan-
cia de sus votos. El Con-
greso deberá anunciar 
formalmente el resultado 
el próximo 6 de enero.
Tradicionalmente, las 

reuniones del Colegio 
Electoral estadounidense 
raramente atraen aten-
ción, aunque este año, 
con la victoria de Trump, 
se convirtió en el centro 
de una intensa polémica.
Por lo menos un delega-

do del Colegio Electoral 
con la responsabilidad 
de votar por Trump ha-
bía adelantado que no 
cumpliría con ese com-
promiso, y pasó a reci-
bir centenas de cartas y 
mensajes al día, tanto de 
condena como de apoyo, 
y algunas amenazas.
A pesar de los esfuerzos 

por bloquear la confir-
mación de la victoria de 
Trump, los primeros nú-
meros sin embargo su-
gieren que más electores 
de Clinton cambiaron 
de opinión a último mo-
mento.
De acuerdo con el sitio 

especializado Politico, 
por lo menos siete elec-
tores de Clinton trataron 
de votar contra ella, aun-
que tres de ellos fueron 
substituidos a último 
momento por personas 
que mantuvieron el com-
promiso.
En el estado de Washin-

gton (noroeste del país), 
tres electores demócra-
tas ignoraron a Clinton 
y votaron por el exse-
cretario de Estado Colin 
Powell, al tiempo que el 
cuarto lo hizo en favor 
de un activista local, a 
puntó Politico.

E E . U U .  i n v e s t i g a  u n  m i l l ó n  d e 
a u t o s  F I A T  p o r  f a l l a s

 La Administración Nacio-
nal de Seguridad de Tráfico 
en Carreteras de Estados 
Unidos dijo el martes que 
lanzará una investigación 
sobre un millón de camio-
netas Ram y vehículos 
utilitarios nuevos de Fiat 
Chrysler tras recibir de-
nuncias de que los autos se-
guían moviéndose tras ser 
estacionados.

Fiat Chrysler Auto-
mobiles NV dijo que 
estaba cooperando 

con la investigación cen-
trada en la camioneta mo-
delo Ram 1500 de los años 
2013-2016 y los vehículos 
utilitarios Dodge Durango 
del período 2014-2016.
El Gobierno dijo que tiene 

reportes de 25 accidentes 
de propietarios que afir-

man que los automóviles 
siguieron moviéndose y 
que habrían ocasionado 
nueve heridos. Instó a los 
conductores a colocar el 
freno de mano antes de sa-
lir del vehículo.
Los autos bajo investi-

gación tienen un control 
electrónico para la elección 
de cambios que es diferente 
a la palanca por la que Fiat 
Chrysler llamó a revisión a 
algunos modelos anterior-
mente este año por el mis-
mo tema.
En abril, Fiat Chrysler 

llamó a revisión a más de 
1.1 millones de automóvi-
les y utilitarios en todo el 
mundo debido a que los 
vehículos podían continuar 
moviéndose cuando el con-

ductor saliera del mismo.
El problema en los mo-

delos Dodge Charger, el 
sedán 300 de Chrysler y 
los Jeep Grand Cherokee 
ha sido vinculado con al 
menos 68 heridos, 266 ac-
cidentes y 308 reportes de 
daños a la propiedad, deta-
lló el Gobierno.
En junio, el actor de “Via-

je a las estrellas” Anton 
Yelchin, de 27 años, murió 
cuando su vehículo Jeep 
Grand Cherokee del 2015, 
modelo que había sido lla-
mado a revisión, lo aplastó 
contra una reja en su casa 
de Los Ángeles. En agosto, 
sus padres demandaron a 
Fiat Chrysler en California 
por negligencia y responsa-
bilidad sobre el producto.

Conductor de UBER 
mató a un asaltante en 
F l o r i d a  y  l a  p o l i c í a 

n o  l e v a n t a  c a r g o s

Arrestan a uno de los 
10 exconvictos sexuales 
más buscados de Texas

La Policía de Florida 
descartó el lunes forma-
lizar cargos en contra de 
un conductor del servi-
cio de transporte Uber 
quien el fin de semana 
pasado mató a un asal-
tante que le interceptó el 
paso.
Los hechos ocurrieron 

el domingo cuando el 
conductor, identificado 
como Namique Ander-
son, de 29 años, se diri-
gía hacia el aeropuerto 
de Fort Lauderdale, lue-
go de recoger a un pasa-
jero la madrugada, cuan-
do fue interceptado por 
una camioneta de la que 
bajó Kevin DeVincent 
Johnson, de 24 años.
Ambos hombres inter-

cambiaron disparos, he-
cho en el cual Johnson 
murió al recibir cuatro 

balazos que le asestó An-
derson.
El asaltante había baja-

do de la camioneta con 
dos armas con las que 
apuntó a Anderson.
Las autoridades infor-

maron que Anderson, 
quien tiene permiso para 
portar armas, actuó en 
defensa propia.
La policía busca toda-

vía al otro pasajero de la 
camioneta de la que des-
cendió Johnson quien 
escapó luego de lo suce-
dido.
Uber tiene como po-

lítica prohibirle a sus 
conductores que lleven 
armas de fuego de cual-
quier tipo en los vehí-
culos, mientras están en 
uso de la aplicación”, 
indicó el sitio web de la 
compañía.

Uno de los 10 exconvictos 
sexuales más buscados del 
estado de Texas fue arres-
tado el fin de semana en 
la ciudad de Springfield, 
Missouri, según dieron a 
conocer varios medios de 
comunicación locales.

El anuncio de la 
captura de Za-
chary Aaron Jen-

kins fue dado a conocer a 
través de la página de in-
ternet del Departamento 
de Seguridad Pública de 
Texas, el cual informa 
además que el capturado 
fue convicto por inde-
cencia con una menor de 
9 años en el condado de 
Tarrant.
Por este hecho, Jenkins 

fue sentenciado a 10 
años de libertad condi-
cional, por lo que al sa-
lir del estado, se giró su 
orden de captura, y ya en 
Sprinfield fue identifica-

do por el sistema como 
un depredador sexual, y 
fue detenido además por 
violar su libertad con-
dicional, falsificación y 
fraude.
En lo que va del año, el 

Departamento de Segu-
ridad Pública de Texas 
ha arrestado a 21 de los 
criminales más buscados 
y que han sido declara-
dos fugitivos.
Muchos de estos captu-

rados eran buscados por 
ofensas sexuales y por 
pertenecer a las pandi-
llas.
Las capturas han sido 

posible gracias a las pis-
tas proporcionadas por 
ciudadanos a quienes 
se les ha pagado más de 
42,000 dólares por su co-
laboración.
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Inmigración
Claves que debes saber del Formulario I-130 para pedir la 

residencia en EEUU de un familiar extranjero

Entre el 1 de abril y el 30 
de junio de 2016, el servi-
cio de inmigración de Esta-
dos Unidos recibió 238,368 
Formularios I-130, aprobó 
177,201, denegó 14,797 y 
tenía pendientes 890,394.

Cada año miles de 
inmigrantes con 
papeles en Estados 

Unidos se preguntan cómo 
se pide la residencia a un 
familiar, cuál es el formula-
rio que exige el servicio de 
inmigración, cuánto cues-
ta, adónde se envía y cuán-
to tiempo hay que esperar 
por una respuesta. Estas 
son 20 respuestas clave que 
obtuvimos de la Oficina 
de Ciudadanía y Servicios 
de Inmigración (USCIS) 
después de enviarles las 
preguntas de usuarios de 
Univision Noticias, todas 
ellas relacionadas con el 
Formulario I-130.
1. ¿Qué es una petición fa-
miliar?
En términos migratorios, 

una petición familiar es una 
petición para conseguir la 
residencia de un pariente 
extranjero ( Formulario 
I-130) y es presentada por 
un ciudadano o residente 
legal permanente de Esta-
dos Unidos para establecer 
la relación con familiares 
directos que desean inmi-
grar a este país.
2. ¿Puede un ciudadano 
estadounidense hacer una 
petición familiar?
Sí. Visite esta página para 

obtener más información 
acerca de cómo un ciuda-
dano estadounidense pue-
de pedir para ciertos fami-
liares la residencia (green 
card o tarjeta verde) o una 
visa de prometido basán-
dose en una relación fami-
liar.
3. ¿A qué familiar puede 
pedir un ciudadano esta-
dounidense?
Un ciudadano estadouni-

dense puede presentar una 
petición para los siguientes 
parientes:
· Esposo(a).
· Hijo(a) menor de 21         

    años y soltero.

· Hijo(a) casado(a).
·Hijo(a) mayor de 21 años.
· Padres.
· Hermano(a).

4. ¿Puede un residente legal 
permanente pedir a un fa-
miliar?
Sí. Como residente per-

manente se puede pedir a 
ciertos familiares para que 
emigren a Estados Unidos 
en calidad de residentes 
permanentes.
5. ¿A qué familiar puede 
pedir un residente perma-
nente?
Un residente permanente 

de los Estados Unidos pue-
de presentar una petición 
para los siguientes familia-
res:
· Esposo(a).
· Hijo(a) menor de 21           

    años y soltero.
· Hijo(a) de 21 años o más.

6. ¿Puede un turista pedir a 
un familiar?
No. Las personas que se 

encuentren en Estados 
Unidos como turistas es-
tán aquí como visitantes 
no-inmigrantes (Visa tipo 
B2). Estas personas no son 
ciudadanos estadouniden-
ses, ni residentes legales 
permanentes. Por lo tanto, 
ellos no son elegibles para 
presentar una solicitud 
para una visa de inmigran-
te en nombre de otros ex-
tranjeros.
7. ¿Pueden los inmigrantes 
indocumentados pedir la 
residencia para familiares?
No. Sólo un ciudadano o 

un residente permanente 
de Estados Unidos puede 
presentar una solicitud ( 
Formulario I-130) en nom-
bre de un familiar extranje-
ro para que éste inmigre a 
Estados Unidos.
8. ¿Qué formulario se nece-
sita para pedir a un fami-
liar?
El Formulario I-130, Peti-

ción para Familiar Extran-
jero, se presenta común-
mente por los ciudadanos 
o los residentes legales 
permanentes de Estados 
Unidos que buscan que sus 
familiares extranjeros in-
migren a Estados Unidos.
9. ¿Cuánto tiempo demora 

traer a un familiar por me-
dio del Formulario I-130?
El trámite del Formulario 

I-130 es de aproximada-
mente cinco meses. Pero 
una petición aprobada 
no garantiza que una visa 
será otorgada al pariente 
extranjero. Sólo significa 
que el peticionario que re-
side en Estados Unidos ha 
demostrado una relación 
familiar válida para la con-
cesión de una visa de inmi-
grante. Si la visa se puede 
otorgar al familiar extran-
jero dependerá de la clasifi-
cación de visa que se busca 
y la disponibilidad de la 
misma. Una vez que la US-
CIS aprueba el Formulario 
I-130, el peticionario debe 
solicitar al Departamento 
de Estado la visa apropiada 
para que USCIS tramite el 
ajuste de estatus. Si los fun-
cionarios del Departamen-
to de Estado determinan 
que el visado está disponi-
ble y que la persona califica, 
entonces se emitirá la visa 
de inmigrante apropiada o 
se asignará un visado para 
que USCIS pueda procesar 
el ajuste de estatus.
10. ¿Puede un ciudadano o 
residente con antecedentes 
criminales pedir a un fami-
liar?
Por lo general, que un 

ciudadano o residente per-
manente legal en Estados 
Unidos tenga anteceden-
tes penales no impide que 
esta persona presente una 
petición en nombre de un 
familiar extranjero. Sin 
embargo, en determinadas 
circunstancias y depen-
diendo de los delitos come-
tidos, pueden excluir a que 
estas personas presenten 
petición.
11. ¿Influyen los ingresos 
económicos en la petición 
de un familiar?
No. Los ingresos no se 

utilizan para determinar 
la elegibilidad de un soli-
citante para presentar una 
petición basada en una re-
lación familiar o para de-
terminar si la petición es 
aceptable. La USCIS dice 
que sólo se basa en la va-
lidez de la relación fami-
liar para determinar si la 
petición es aceptada. Sin 
embargo, cuando llega el 
momento de ajustar el es-
tatus del familiar al de re-
sidente legal permanente, 
el peticionario puede estar 
obligado a presentar una 
declaración de apoyo (sol-
vencia).
12. ¿Puede un residente pe-
dir a un indocumentado?
Sí. Siempre y cuando el 

peticionario tenga una re-
lación válida con el bene-
ficiario; por ejemplo, cón-
yuge o hijo(a), entre otras. 

Si la petición es aprobada, 
la Acción Ejecutiva migra-
toria de fecha 20 de no-
viembre de 2014 permite 
que algunos beneficiarios 
que ingresaron o están in-
documentados pidan el 
perdón provisional 601-A 
para salir del país, hacer el 
trámite consular y recibir 
el beneficio de residencia 
permanente.
13. ¿Puede un ciudadano 
pedir a un indocumentado?
Sí, en tanto que el peticio-

nario tenga una relación 
válida con el familiar ex-
tranjero nombrado como 
el beneficiario. Si la peti-
ción es aprobada y el be-
neficiario ingresó a Estados 
Unidos sin inspección y/o 
ha acumulado presencia 
ilegal en el país, algunos 
beneficiarios pueden pedir 
un perdón provisional 601-
A para salir del país, hacer 
el trámite consular y recibir 
el beneficio de residencia 
permanente.
14. ¿Cuánto cuesta el trá-
mite para pedir a un fami-
liar?
El trámite del Formulario 

I-130 cuesta 420 dólares. 
Pero a partir del 23 de di-
ciembre, la tarifa aumen-
tará en un 27% hasta 575 
dólares. También puede 
solicitar una exención de 
la tarifa por medio del For-
mulario I-912.
15. ¿Qué ocurre si duran-
te la espera un hijo soltero 
pedido por un formulario 
I-130 se casa?
Depende si usted es un 

ciudadano o un residente 
permanente legal. Un ciu-
dadano estadounidense 
puede solicitar la residen-
cia de sus hijos. Pero si 
usted es un residente per-
manente legal, la petición 
presentada en nombre de 
un hijo soltero será negada 
o revocada si el beneficiario 
se casa antes de emigrar o 
ajustar su estatus. Los resi-
dentes permanentes legales 
no son elegibles para so-
licitar en nombre de hijos 
casados.
16. ¿Qué ocurre si el peti-
cionario cambia de estatus 
de residente a ciudadano?
Es importante señalar 

que el peticionario debe 
ser elegible para pedir la 
residencia de familiares 
inmediatos en el momento 
que somete el Formulario 
I-130. Si un residente que 
era elegible para pedir a 
un familiar y se convierte 
luego en ciudadano, si la 
relación con el beneficiario 
aún existe, la clasificación 
del beneficiario también 
cambia y automáticamente 
se convertirá en el corres-
pondiente familiar de un 
ciudadano de EEUU.

17. ¿Qué motivos cancelan 
la petición de un familiar?
La USCIS revisa todas 

las peticiones y solicitudes 
para beneficios de inmigra-
ción o ciudadanía caso por 
caso y basándose solamen-
te en los méritos de éstas. 
La USCIS asegura que no 
rechaza o aprueba una pe-
tición de forma unilateral. 
Una petición puede ser re-
tirada por el solicitante en 
cualquier momento y por 
cualquier motivo. La agen-
cia indica que no profundi-
zará por la causa que una 
petición es retirada. Por 
reglamento, una petición 
de aprobación es revoca-
da de forma automática 
bajo ciertas circunstancias 
legales, tales como la inte-
rrupción del matrimonio si 
una petición es basada en el 
mismo, o terminación legal 
del estatus de residente 
permanente legal del soli-
citante.
18. ¿Qué pasa si el Affida-
vit of Support muere antes 
de autorizar el pedido del 
familiar?
La ley establece que los 

familiares más inmedia-
tos pueden presentar una 
declaración de apoyo o 
Affidavit Support en su 
nombre si cumplen con 
los requisitos legales para 
evitar inadmisibilidad por 
posible carga pública. Hay 
que tener en cuenta que no 
requiere una declaración 
jurada de apoyo en el caso 
de un viudo(a) o los hijos 
de un estadounidense.

19. ¿Tienen fecha de expi-
ración los pedidos familia-
res?
No hay fecha de venci-

miento para una petición 
aprobada. Visite ésta pá-
gina del Departamento 
de Estado para obtener 
más información acerca 
de la disponibilidad de 
visado y la preferencia.
20. ¿Cómo se evitan las es-
tafas durante el trámite de 
una petición familiar?
Durante el trámite US-

CIS revisa los documen-
tos presentados por los 
peticionarios para apo-
yar su relación, com-
para la evidencia de los 
peticionarios y las afir-
maciones obtenidas por 
USCIS, así como docu-
mentos y datos para au-
tenticar la validez de la 
relación familiar.
Muy importante:
Los abogados de la US-
CIS advirtieron que estas 
respuestas sobre el For-
mulario I-130 no deben 
ser interpretadas como 
un derecho o beneficio 
sustantivo o procesal de 
forma legal por cual-
quier entidad en contra 
de los Estados Unidos, 
sus agencias, represen-
tantes o cualquier otra 
persona. Agregaron que 
para más información, 
los interesados sobre las 
políticas de información 
de la agencia deben visi-
tar su sitio de internet o 
acudir a una de sus ofi-
cinas.
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CONSEJOS DE VIDACONSEJOS DE VIDA

La Navidad es una 
de las festividades 
más importantes del 

cristianismo, junto con la 
Pascua de resurrección y 
Pentecostés. Esta solem-
nidad, que conmemora el 
nacimiento de Jesucristo 
en Belén, se celebra el 25 
de Diciembre en la Iglesia 
Católica. Los anglopar-
lantes utilizan el término 
Christmas, cuyo significa-
do es ‘misa (mass) de Cris-
to’. Las fiestas de la Navi-
dad se proponen, como su 
nombre indica, celebrar la 
Natividad (es decir, el na-
cimiento) de Jesús de Na-
zaret.

O r i g e n  d e  l a  N a v i d a d 
La Navidad fue declarada 

día feriado federal de los 
Estados Unidos en 1870, 
en ley firmada por el pre-
sidente Ulysses S. Grant, 
pero aún es una fiesta muy 
discutida por los distintos 
líderes puritanos de la na-
ción.
Es costumbre que se cele-

bren varias misas en Navi-
dad, con distinto conteni-
do según su horario. Así, 
la noche anterior (Noche-
buena) se celebra la famo-
sa Misa de Gallo o Misa de 
Medianoche; en algunos 
lugares se oficia una Misa 
de la Aurora que acompaña 
el amanecer del 25 de Di-

ciembre, de forma de vivir 
la noche de Navidad como 
una vigilia festiva. Final-
mente, también se celebra 
la Misa del día. 
Es frecuente en algunas 

regiones o países la tradi-
ción de que algún persona-
je o personajes, visite a los 
niños para dejarles regalos 
bajo el árbol de Navidad. 
Aparte del origen cristiano 
de la Navidad, esta fiesta ha 
ido mezclando su carácter 
religioso con la tradición 
de convivencia familiar, 
debido en gran medida a 
la popularidad de esta ce-
lebración y a la mercado-
tecnia.

Es desde el siglo XIX 
cuando la Navidad empie-
za a afianzarse con el carác-
ter que tiene hoy día, pues 
en ese siglo se popularizó la 
costumbre del intercambio 
de regalos; se creó a Santa 
Claus y regalar tarjetas de 
Navidad. Costumbres que 
con el tiempo la mercado-
tecnia (en especial la nor-
teamericana) aprovecharía 
para expandir la Navidad 
por el mundo dándole un 
carácter distinto al religio-
so, y con temas que poco o 
nada tienen que ver con la 
tradicional celebración na-
videña.
La Navidad es celebra-

da por los cristianos, pero 
también por gente no cre-
yente; algunos utilizan la 
Navidad como festejo de 
convivencia social y fami-
liar sin estar vinculada a al-
guna religión, mientras que 
otros lo reseñan en mensa-
jes presidenciales. En mu-
chos lugares de Europa y 
América hay una creciente 
tendencia, impulsada prin-
cipalmente desde las parro-
quias locales, para recupe-
rar el sentido religioso de 
la Navidad y su verdadero 
significado.
Otras involucran un 

conjunto de tradiciones 
de carácter diverso, tan-
to litúrgicas como fami-
liares, locales o nacio-
nales. Emprezando por 
la cena de Nochebuena 

(24 de Diciembre-25 de 
Diciembre), consiste en 
un gran banquete que 
abarca desde la víspera 
del día de Navidad has-
ta pasada la mediano-
che. Se celebra en honor 
al nacimiento de Cristo 
que tuvo lugar en la me-
dianoche, al comienzo 
del día 25 de Diciembre; 
de manera parecida al 
banquete judío del Pé-
saj. Tradicionalmente 
se come pavo, cerdo, 
cordero, bacalao y otros 
platos, dependiendo del 
lugar en que se celebre o 
las tradiciones de la fa-
milia. Tradicionalmente 
en las familias cristianas 
o reuniones de cristianos 
se suele realizar un rezo 
a medianoche en honor 
al nacimiento de Jesús 
y en señal de agradeci-
miento a Dios.
Los belenes, pesebres o 

nacimientos navideños: 
Consisten en la repre-
sentación del nacimiento 
de Jesús, mediante una 
maqueta de Belén y sus 
alrededores, en la que las 
figuras principales son el 
establo en donde nació 
Jesús, la ‘’Sagrada Fami-
lia’’, los animales y los 
pastores, también los 3 
‘’reyes magos’’ y una es-
trella con una estela que 
también suele colocar-
se en lo alto del ‘’árbol’’ 
de Navidad. Según la 

tradición san Francisco 
de Asís fue su inventor. 
En Argentina, México, 
Colombia, Guatema-
la, Panamá, Nicaragua, 
Ecuador, Paraguay, Ve-
nezuela, Perú, Chile, Bo-
livia, Costa Rica y otros 
países, la figura del Niño 
no se coloca hasta la lle-
gada de la Navidad, fe-
cha en que se celebra su 
nacimiento, y luego de 
ser «arrullado» es colo-
cado entre José y María.
Los villancicos: cancio-

nes o cantos alusivos al 
nacimiento de Cristo o 
a la Sagrada Familia. Al-
gunos como «Noche de 
Paz» tienen versiones en 
varios idiomas o ritmos, 
con el mismo o distinto 
nombre.
En México y sus países 

vecinos se realizan las 
Posadas del 16 al 24 de 
Diciembre en México y 
localidades vecinas; serie 
de fiestas populares, que 
recuerdan el trayecto de 
San José y la Virgen Ma-
ría para llegar a Belén. 
También se han con-

vertido en una muestra 
de la época navideña, 
en donde las calles, ave-
nidas, plazas, parques, 
ríos, lagos o montañas 
se transforman en her-
mosos escenarios para el 
disfrute de los habitantes 
del lugar o visitantes. 

E X H O R T A C I O N  A  L A  O B E D I E N C I A , 
E N  E L  N O M B R E  J E S U S .
      HIJO MIO, no te olvi-

des de mis enseñanzas;
 mas bien guarda en tu co-

razón mis   mandamientos; 
2 Porque prolongaran 

tu vida muchos  años  y te 
traerá prosperidad.
3 Que nunca te abandone 

el amor y la  !verdad:  lle-
valos siempre alrededor de 
tu cuello   y escribelos en el 
libro de tu corazón.
4 Contaras con el favor de 

Dios   y tendrás buena fama 
entre la gente.
5 Confía en el Señor de 

todo corazón, y no en tu 
propia inteligencia.
6  Reconocelo en todos 

tus caminos. y el allanara 
tus sendas.
7 No seas sabio en tu pro-

pia opinión; mas bien, teme 
al Señor y huye del  mal.
8 Esto infundirá salud a tu 

cuerpo y fortalece tu ser.
9 Honra al Señor con tus 

riquezas  y con los prime-
ros frutos de tus cosechas.
10 Así tus graneros se 

llenaran a  reventar y tus 
bodegas rebosaran de vino    

nuevo.
11 Hijo mío, no desprecies 

la disciplina   del Señor.
12 Porque el Señor dis-

ciplina a los que ama,       
como corrige un padre a su 
hijo querido.
PROVERBIOS 3:1-12 

(NVI)
     Dios les bendiga, ama-

dos amigos y lectores, al 
leer la Palabra de Dios, en 
el libro de Proverbios, es-
pecíficamente, el capitulo 
3 versículo del 1 al 12, nos 
damos cuenta, que el Se-
ñor nos quiere dar grandes 
bendiciones, pero para po-
der recibirlas, no exhorta 
a ser hijos e hijas obedien-
tes, nos habla en su Pala-
bra, que no olvidemos sus 
mandamientos, y no solo 
eso, si no, que los guarde-
mos en nuestros corazones, 
para que tengamos muchos 
años de vida y paz , y Dios 
derramara, gracia sobre 
nosotros, del versículo 5-6 
Dios nos dirige.  Nosotros 
nos equivocamos, pero 
Dios, siempre conoce la 

mejor ruta; confiemos en 
Su criterio para abrir y ce-
rrar puertas, pues Su plan 
es perfecto.  Ver también 
Salmos143:8 .
  En el Versículo 7 Dios 

nos aconseja, huir del pe-
cado. El temor (respeto y 
reverencia) a Dios nos lleva 
a sujetarnos en humildad 
a su voluntad y por consi-
guiente, nos aleja del peca-
do.
Amado leamos con dete-

nimiento el versículo 9-10 
Nos habla de honrar a Dios 
con nuestras finanzas, Dios 
merece la primera parte de 
nuestras ganancias, la me-
jor porción, y no lo que nos 
sobra, como creen muchos.  
¿Que le daremos a nuestro 
amado Dios, que El, no nos 
haya dado?, Si TODO es de 
El, lo mas hermoso, su Hijo 
amado nuestro Señor Je-
sucristo, fue llevado como 
cordero al matadero, para 
el perdón de nuestros pe-
cados, si crees con todo tu 
corazón, que Jesus es Dios, 
que murió en la cruz del 

calvario, que resucito de 
entre los muertos al ter-
cer día y esta sentado a la 
derecha del Padre, y solo 
a través de Cristo Jesus, 
tenemos Salvación y vida  
eterna, si Ud y yo creemos, 
que gran privilegio, enton-
ces sabemos que nosotros 
ya no nos pertenecemos, si 
no que Jesus el Cristo, pago 
el precio, honremos a Dios, 
con nuestro tiempo, servi-
cio, amor, finanzas, pero 
sobre todo con nuestra 
obediencia, como hijos su-
yos que somos, a través de 
nuestro Señor Jesucristo.
   Y por ultimo en el ver-

sículo 12 vemos el amor de 
Padre, que Dios tiene con 
nosotros cada ves que nos 
disciplina como el padre 
que tiene cuidado, de sus 
pequeños.
    Dios nos ha bendecido 

a mi esposo y a mi con un 
hijo hermoso de 13 años, y 
para la gloria de mi Rey y 
Padre eterno, siempre me 
comentan personas recién 
conocidas o no,incluso fa-

miliares, de su buen com-
portamiento, y un día le 
comente a mi pequeño y 
me contesto, si mami, pero 
supieran las regañadas que 
me has dado, cuando me 
porto mal, dice: yo no nací 
así, es porque tu y mi papi, 
me corrigen, porque me 
aman, gloria a Dios. 
  Me conmovió al ver que 

alguien tan corto de edad 
aprecia la reprimenda de 
sus padres, y como todos 
padres, mis amados, come-
temos cada, error... Pero 
que hermoso es cuando 
nuestro Padre del cielo, nos 
da un buen (jalón de orejas, 
decimos en Mexico) cuan-
do le desobedecemos, por-
que es muestra de Su amor 
para con nosotros.  Dios es 
el Padre y como buen Pa-
dre, Dios corrige a Sus hijos 
con amor y por amor, para 
que caminemos por la sen-
da correcta y nuestras vidas 
sean fructíferas y llenas de 
bendición.  mi amado lec-
tor, amigo y hermano, me 
gustaría hablarles solo de 

bendición, pero para llegar 
a ella, se requiere de Obe-
diencia, bien sabemos que 
no es por obras para que 
nadie se gloríe, pero Dios 
demanda seguir sus esta-
tutos , ser hacedores de su 
Palabra, no solo oidores, 
solos no podemos y Dios lo 
sabe, es por eso que necesi-
tamos pedirle ayuda al Es-
píritu Santo , en el Nombre 
de Jesus, y Creemos que 
con Cristo TODO lo po-
demos que nos fortalece, lo 
animo a leer la Biblia para 
saber cual es la voluntad de 
nuestro amado Dios, Padre 
Nuestro, y así ser plenos, 
y sobre todo vivir con la 
paz de Dios que sobre pasa 
todo entendimiento .
 Y si esta Lectura Bíblica 

a tocado tu corazón, ha-
blamos y será un privilegio 
orar contigo y por ti, en el 
Nombre de Jesus.
      Su amiga Olga Vaz-

quez.
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Guía MédicaGuía Médica

Científicos españoles revierten el envejecimiento
El equipo de Juan Carlos 
Izpisúa utiliza con éxito 
una técnica de reprogra-
mación celular para elimi-
nar los daños del paso del 
tiempo en ratones y células 
humanas.

Nada hay más 
inexorable que 
el paso del tiem-

po. El envejecimiento nos 
atrapa e iguala a todos, 
pero la Ciencia lleva años 
intentando cambiar este 
proceso. Detenerlo y dar 
marcha atrás en el reloj 
biológico para rejuvenecer 
los tejidos del organismo 
humano. No solo se busca 
borrar arrugas y canas, sino 
los signos internos de la ve-
jez, aquellos que muestran 
el deterioro del corazón, 
músculos, huesos.
Un grupo de investigado-

res, liderados por el espa-
ñol Juan Carlos Izpisua del 
Laboratorio de Expresión 
Génica del Instituto Salk de 
Estados Unidos, han dado 
un paso que acerca un poco 
más este sueño científico. 
Bastaría con utilizar un 
cóctel de cuatro genes para 
borrar los signos del enve-
jecimiento. La demostra-
ción, con ratones y células 
humanas, se presenta en la 
revista «Cell». Además del 
centro estadounidense, en 
la investigación han cola-
borado la Universidad Ca-

tólica de Murcia, la Clínica 
Cemtro de Madrid, el Hos-
pital Clínic de Barcelona y 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Michi-
gan.
Con el tratamiento, las cé-

lulas cultivadas en el labo-
ratorio rejuvenecieron no 
solo en aspecto, sino en su 
funcionamiento. El efecto 
fue notable. La terapia se 
aplicó en dos tipos de ra-
tones: en un modelo que 
reproduce la progeria, una 
enfermedad rara que en el 
ser humano provoca un 
envejecimiento prematuro 
y agresivo desde el naci-
miento, y en ratones con 
una vejez natural. En los 
primeros, el tratamiento 
prolongó la vida en un 30 
por ciento. «Si trasladára-
mos esta cifra a humanos, 
estaríamos hablando de 
unos 25 años en una per-
sona con una esperanza de 
vida de 80 años, aunque 
aún es muy difícil extra-
polar esta cifra», explicó a 
ABC, Juan Carlos Izpisúa, 
autor principal del estudio.
En los ratones normales, 

la estrategia mejoró la ca-
pacidad de reparación de 
los músculos y del páncreas 
(se eligieron estos dos órga-
nos, como se podían haber 
elegido otros para ver su 
recuperación). «Creemos 
que los efectos rejuvenece-

dores se van a observar en 
todos los tejidos y órganos 
porque las bases molecula-
res del envejecimiento son 
comunes. Los ratones no 
son humanos y sabemos 
que será mucho más com-
plejo rejuvenecer a una 
persona», reconoce.
La receta utilizada para 

rejuvenecer no es nueva. 
Los científicos recurrieron 
a una técnica de reprogra-
mación celular desarrolla-
da por el científico japonés 
Shinya Yamanaka, cuyo 
hallazgo le sirvió un no-
bel de medicina. Con esa 
mezcla de cuatro genes se 
puede devolver las células 
adultas a su estado primi-
genio de células madre y 
después transformarse en 
cualquier tipo celular (neu-
ronas, células cardiacas, 
musculares...). El grupo de 

Izpisua utilizó el mismo 
procedimiento, aunque 
sin llegar a completar el 
proceso. Tomaron células 
de la piel de ratones con 
progeria y las reprograma-
ron con el cóctel genético 
de Yamanaka durante un 
periodo de tiempo más 
corto. En lugar de las dos o 
tres semanas necesarias, se 
completó en 2-4 días.
Con esta reprogramación 

parcial se eliminaron los 
signos de envejecimiento 
manteniendo su identidad. 
Las células de la piel eran 
más jóvenes y totalmente 
funcionales. Los autores 
aseguran que es la primera 
vez que se da este paso de 
forma segura y sin riesgo de 
cáncer. Estudios anteriores 
habían demostrado que la 
reprogramación celular en 
animales era posible, pero 

se pagaba un alto precio: 
la aparición de tumores. 
Izpisua cree que su éxito 
fue acortar la reprograma-
ción durante solo dos días. 
No se hizo de manera con-
tinuada como en estudios 
anteriores, sino durante 
dos días por semana, cada 
semana de la vida del ratón.
El experimento esta vez 

salió bien, pero esta es-
trategia no es sencilla ni 
totalmente segura. Se ha 
logrado extender hasta un 
30 por ciento la vida de los 
ratones con envejecimien-
to acelerado en presencia 
de una copia de los factores 
de Yamanaka. «Pero basta 
la presencia de dos copias 
para provocar la aparición 
de teratomas en el hígado, 
los riñones y el páncreas. 
Asimismo, su producción 
ininterrumpida causa la 
muerte de los animales a 
partir de los tres o cua-
tro días de tratamiento. 
Esto pone de manifiesto 
los riesgos evidentes de la 
reprogramación celular 
artificial», advierte Carlos 
López-Otín, catedrático de 
Bioquímica y Biología Mo-
lecular de la Universidad 
de Oviedo y experto en en-
vejecimiento.
Aún así califica de «intere-

santes» los resultados que 
se describen en la revista 
«Cell»: «Ilustran sobre la 

posibilidad de interferir 
en el proceso de envejeci-
miento y confirman el inte-
rés científico de continuar 
explorando la plasticidad 
celular», señaló a este pe-
riódico.
De alguna manera, esta 

investigación es algo suya. 
En el laboratorio de la 
Universidad de Oviedo se 
han creado los ratones con 
envejecimiento acelerado 
utilizados en la investiga-
ción del Instituto Salk. Se 
generaron en busca de tra-
tamientos que dieran una 
esperanza a enfermos con 
progeria. En su laboratorio 
previamente se había de-
mostrado que es posible re-
vertir farmacológicamente 
la pérdida de plasticidad 
celular asociada con la 
edad sin seguir la estrategia 
de Yamanaka y sin generar 
tumores.
Además del trabajo de 

Oviedo, desde el Centro 
Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas se 
ha dado recientemente 
un paso importante para 
inducir desde dentro la 
reparación fisiológica de 
tejidos. Para reparar teji-
dos dañados sin sacar las 
células del cuerpo, como 
hacen las lagartijas o el 
ajolote, campeones de la 
regeneración.

Hasta un tercio de los casos de autismo podrían estar 
c a u s a d o s  p o r  e l  d é f i c i t  d e  u n a  ú n i c a  p r o t e í n a

El incremento de los niveles 
cerebrales de la proteína 
nSR100 podría ser suficien-
te para mejorar los com-
portamientos anómalos 
típicos del autismo

Hasta un tercio 
de los casos del 
autismo podrían 

ser la consecuencia de 
un déficit en los nive-
les de una proteína en 
el cerebro. Así lo mues-
tra un estudio dirigido 
por investigadores de la 
Universidad de Toronto 
(Canadá) y en el que ha 
participado el Centro de 
Regulación Genómica de 
Barcelona, en el que se 
observa que la carencia 

de la proteína nSR100 –
también conocida como 
‘SRRM4’ es suficiente 
para explicar algunos 
de los signos típicos del 
autismo, caso de los pro-
blemas en las interaccio-
nes sociales. De hecho, la 
nueva investigación su-
giere que la elevación de 
la concentración de esta 
proteína en el cerebro 
podría ayudar a corre-
gir algunos de los signos 
y síntomas caracterís-
ticos de los trastornos 
del espectro del autismo 
(TEA).
Como explica Sabine 

Cordes, co-directora de 
esta investigación publi-

cada en la revista «Mo-
lecular Cell», «en un 
trabajo previo ya había-
mos observado una aso-
ciación entre los niveles 
de la proteína nSR100 y 
el autismo. Pero ahora 
hemos visto que los ni-
veles reducidos de esta 
proteína pueden en rea-
lidad ser la causa del 
trastorno. De hecho, con 
una disminución de solo 
un 50% en los niveles de 
nSR100 ya se observan 
los signos característicos 
del comportamiento au-
tista».
La proteína nSR100 es 

un regulador clave en el 
‘splicing alternativo’ que 
tiene lugar en el cerebro. 
Y exactamente, ¿qué es 
este ‘splicing’ o empalme 
alternativo? Pues un pro-
ceso por el que cual se 
posibilita la producción 
de múltiples proteínas 
con diferentes funcio-
nes a partir de un mismo 
gen. Básicamente, un gen 
–esto es, una secuencia 
específica de ADN– co-
difica un ARN a partir 
del cual se produce una 
proteína. Sin embargo, 

la secuencia ‘en bruto’ 
de este ARN puede ser 
manipulada para dar lu-
gar a distintas proteínas. 
Así, este ARN puede ser 
‘troceado’ y ‘pegado’ –o 
‘empalmado’– de mane-
ra diferente, y según sea 
el resultado final de este 
proceso de ‘corta-pega’, 
así será la proteína y su 
función. Lógicamente, 
este ‘splicing alternativo’ 
es un proceso muy co-
mún en el cerebro, pues 
la enorme complejidad 
de las actividades cere-
brales requiere de una 
gran variedad de proteí-

nas con múltiples fun-
ciones. Y a través de este 
‘splicing alternativo’ se 
posibilita un aporte casi 
ilimitado de proteínas a 
partir de un número de 
genes no tan ilimitado.
En este contexto, los 

autores ya habían mos-
trado en un estudio pre-
vio que los cerebros de 
las personas con autismo 
presentan unos niveles 
deficientes de proteína 
nSR100. Tal es así que los 
investigadores ya plan-
tearon en su momento 
que el autismo podría 
esta originado, cuando 

menos parcialmente por 
una acumulación de pro-
teínas incorrectamente 
‘empalmadas’ en las cé-
lulas cerebrales. Pero, 
¿esta deficiencia es una 
simple consecuencia del 
autismo o, por el contra-
rio, puede ser de hecho 
la causa del desarrollo de 
este trastorno?
Con el incremento, aun 

mínimo, de esta proteína 
podríamos ser capaces 
de mejorar algunos de 
los déficits del compor-
tamiento asociados al 
autismo
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Horóscopos
Surgen cambios de resi-

dencia o lugar de trabajo, 
a lo mejor de funciones. 
Tendrás que organizarte 
muy bien para terminar 
con todo el trabajo que hay.

Algunos conflictos en tu 
vida sentimental te pueden 
hacer perder la concen-
tración que necesitas. No 
te olvides de atender los 
asuntos personales, al rato 
lo puedes lamentar.

Se arreglan algunos temas 
económicos para ti. Evita 
salir corriendo a las tiendas 
para comprar regalos para 
todo mundo, tienes que ser 
mesurada o los problemas 
volverán a ti.

Momento de renovarse 
o morir, así que empieza a 
reinventarte con un cam-
bio de imagen que te mo-
tive. Los cambios siguen 
para ti, esta vez también en 
lo laboral.

Tienes que hacerte de mu-
cha fuerza de voluntad para 
que no rompas la dieta. No 
es momento de pensar en 
nuevos negocios o socieda-
des, deja todo para el año 
que viene.

Aprovecha las oportuni-
dades en el trabajo que se 
te van a presentar para que 
tengas mucho crecimiento. 
Trata de hacer ejercicio y 
alimentarte bien durante 
la semana, el fin de semana 
destrámpate.

Deja de buscar respuestas 
que no existen. Tienes que 
aprender a confiar más en 
las personas de tu equipo y 
aceptar que no puedes ha-
cer todo tú sola, delega.

Suceden cosas que no te 
permitirán alejarte de la 
oficina como planeaste. Tal 
vez una buena negociación 
con tus superiores te per-
mita continuar con algunos 
planes de las vacaciones.

El inicio de un nuevo pro-
yecto te motiva para seguir 
avanzando. Tendrás que 
esforzarte el doble si quie-
res alcanzar a cumplir los 
tiempos que te piden los 
demás.

Tendrás que tomar al-
gunas responsabilidades 
nuevas. Intenta reservar 
tus planes en lo profesional 
sólo para ti. Aléjate de las 
envidias y concéntrate en 
tu trabajo.

Llegan noticias que te 
harán cambiar algunas co-
sas que ya tenías bien do-
minadas. Nunca es tarde 
para aprender algo nuevo, 
acepta riesgos y no te dejes 
vencer.

Tendrás ventaja para pre-
sentar algunas cosas en el 
trabajo, aprovéchala bien. 
Tendrás el tiemp necesario 
para terminar con los pen-
dientes y ausentarte unos 
días.
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Recetas
J a m o n  c o n  P i ñ a 
p a r a  l a s  f i e s t a s

Ingredientes:
1 jamón de 12 lb o más.
1 lata (1 lb) de piña reba-
nadas, en almíbar.
1/2 taza de azúcar negra 
(dark sugar).
1/2 cucharadita de clavos 
dulces.
1 taza cerezas maraschino.
1.-Saca el jamón del 

empaque.
2.-Colócalo en una ban-

deja. Si el jamón no está 
rebanado, haz en la su-
perficie del jamón corta-
duras con un cuchillo de 
más o menos 1 pulgada. 
En mi caso ya venía re-
banado.
3.-Precalienta el horno 

a 350°F.
4.-En un olla mediana 

agrega el almíbar de la 
piña, el azúcar y los cla-
vos dulces; cocina a fue-
go medio por 20 minutos 
o hasta que espese. Deja 
enfriar un poco y lue-
go vierte sobre el jamón 
hasta cubrir toda la su-
perficie.
5.-Acomoda las reba-

nadas de piña y las ce-
rezas en la superficie del 
jamón pinchándolo con 
palillos de dientes.
6.-Hornéalo por 35 a 45 

minutos o hasta que la 
piña esté doradita en los 
bordes.

P a v o  N a v i d e ñ o  c o n  S a l s a  d e  C h i l e

P e c h u g a  d e  p a v o  c o n 
t o c i n e t a  y  g l a s e a d o  d e 

g u a y a b a

Ingredientes:
8 chiles guajillo.
4 chiles ancho.
6 chiles de árbol.
6 tazas de agua.
1 pavo de 12 lb.
2 chipotles en adobo.
1 barra de pasta de achiote 
de 3.5 oz, cortada en peda-
citos.
1 cucharada de orégano 
Mexicano.
1 cucharada de semillas de 
comino.
1/2 cucharada de mejorana 
deshidratada.

1/2 cucharada de tomillo 
deshidratada.
2 cucharaditas de pimien-
ta.
3 cucharaditas de sal.
4 cucharadas de vinagre de 
vino tinto.
12 dientes de ajo, picados.
7 tazas de caldo de pollo.
1 lb de mantequilla sin sal, 
a temperatura ambiente.
2 limones, cortados en ro-
dajas.
1 cebolla dulce, cortada en 
rodajas.
1.-Retírales las semillas y 

Ingredientes:
1 pechuga de pavo con hue-
so de 2 1/2 libras.
sal y pimienta al gusto.
2 cucharadas de mantequi-
lla, derretida.
6 tiras de tocineta.
2 cucharadas de membrillo 
o pasta de guayaba, derre-
tida.
1/4 de taza de melado de 
papelón (panela).
1 cucharada de miel.
1.-Enciende el horno a 

una temperatura de 350* F
2.-Lava bien la pechuga 

con suficiente agua. Escu-
rre y seca con papel toalla.
3.-Deja la piel que la cu-

bre, levanta suavemente, 
dejando los bordes pega-
dos, con una brocha, unta 
la mantequilla por debajo 
de la piel y por toda la pe-
chuga.Salpimienta por to-
dos lados.
4.-Coloca las tocinetas ex-

tendidas a lo ancho, una al 
lado de la otra. En una ban-
deja para hornear con reji-
lla, coloca la pechuga con la 
piel hacia arriba, inserta un 
termómetro de cocina en 
la parte mas gruesa, cocina 
por media hora o hasta que 
se dore la tocineta.
5.-Prepara el melado de 

papelón: 
 En una olla pequeña, 

agrega tres cucharadas 

de agua y un trozo de pa-
pelón (panela), cocínalo 
hasta que espese un poco, 
agrega la guayaba y la miel, 
revuelve con una cuchara 
de madera, para mezclar 
los ingredientes. Retira 
del fuego. Abre el horno 
con cuidado de no que-
marte con el vapor, con 
una brocha, unta parte de 
esta mezcla sobre el pavo 
y coloca nuevamente en el 
horno por otra media hora. 
Si las tocinetas están muy 
doradas, coloca un papel 
de aluminio por encima de 
la pechuga. Repite este pro-
ceso en la siguiente media 

tallos a los chiles y colóca-
los en un recipiente de vi-
drio grande.
2.-Cubre con agua y co-

cina en el microondas por 
10 minutos, mezcla a los 5 
minutos.
3.-Retira del microondas 

y deja reposar.
4.-Limpia el pavo, sa-

cándole el cuello y las 
mollejas, enjuágalo y 
sécalo con servilletas de 
papel. Transfiérelo a una 
bandeja para hornear 
que tenga una rejilla. 
Precalienta el horno a 
450°F.
5.-Cuela el agua de los 

chiles y transfiérelos a la 
licuadora.
6.-Agrega chipotles, 

pasta de achiote, oréga-
no, semillas de comino, 
mejorana, tomillo, 1 cu-
charadita de pimienta, 2 
de sal, vinagre, la mitad 
del ajo, 3 barras de man-
tequilla y 3 tazas de caldo 
de pollo. Licúa a veloci-
dad rápida hasta obtener 
una consistencia homo-
génea. Prueba para ver 
si está bien de sal. Sirve 
2 tazas de la salsa en un 
recipiente y reserva.
7.-Transfiere el resto 

de la salsa a una olla y 
calienta a fuego lento. 
Agrega 4 tazas de cal-
do de pollo y 1 barra 
de mantequilla. Cocina 
hasta que se derrita la 
mantequilla. Sirve la mi-
tad de esta mezcla en la 
parte inferior de la ban-
deja. Reserva la salsa que 
sobró para untar el pavo.
8.-Rellena el pavo con 

limones, cebollas y ajo 
picado, y salpimienta. 
Unta 2 tazas de pasta de 
chile y mantequilla por 
todo el pavo y debajo de 
la piel de la pechuga.
9.-Hornea por 30 minu-

tos sin cubrir. Reduce la 
temperatura a 350°F, cú-
brelo con papel aluminio 
y sigue horneando por 2 
1/2 horas. En las últimas 
2 horas, unta el pavo con 
la salsa cada 30 minutos. 
El pavo estará listo cuan-
do la pechuga del pavo 
llegue a una temperatura 
de 165°F y la de la pata, 
de 180°F.
10.-Retira del horno y 

deja reposar por 1 hora. 
Córtalo y sírvelo con tu 
gravy favorita.

hora y cuando la tempera-
tura interna haya llegado a 
165*, el pavo ya esta.
6.-Sácalo, córtalo longi-

tudinalmente en lacas, con 
un cuchillo eléctrico prefe-
riblemente.
7.-Coloca en una bandeja 

para servir, decorada con 
lechugas y hojas de otoño 
si lo deseas.
8.-Sirve caliente con un 

poco de salsa de guaya-
ba a un lado. Acompa-
ña con los tradicionales 
contornos, como puré de 
papa dulce, zanahorias 
glaseadas, o lo que se te 
antoje.
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Deportes
Fichaje de Tecatito a Twente, 

entre lavado de dinero y narcos

Diez federaciones deportivas en 
l a  l i s t a  n e g r a  d e l  S A T

Matías Bunge, represen-
tante de jugadores, estaría 
involucrado en el tema de 
fraude.

El Twente podría 
estar involucrado 
en una operación 

de lavado dinero en la 
transferencia de Jesús 
“Tecatito” Corona, re-
velaron medios holande-
ses.
Por ello, el club se niega 

a trasnferir un monto de 
6.3 millones de euros a 
las Islas Vírgenes, un pa-
raíso fiscal, y cuya solici-
tud fue hecha por el re-
presentante del jugador, 
Matías Bunge.
Portavoces del club ya 

han fijado una postura 

sobre el tema. El cuadro 
holandés ha iniciado un 
proceso en el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo 
para que se hagan las in-
vestigaciones correspon-
dientes.
El “FC Twente no paga-

rá hasta que esté seguro 
100 por ciento de que no 
hay irregularidades en 
torno a la transferencia”, 
expresaron.
Bunge jugó un papel de-

terminante en la trans-
ferencia de Corona al 
Porto de Portugal, donde 
milita actualmente.
De acuerdo con los re-

portes de prensa, Bunge 
obtuvo una comisión de 
1 millón de euros por el 

trasapaso y dichos me-
dios citan como fuente 
los documentos de Foot-
ball leaks.
“El club tiene miedo de 

involucrarse en una ope-
ración de lavado de dine-
ro, en parte debido a que 
un miembro de un cártel 
mexicano de la droga ha 
sido nombrado como 
uno de los financieros 
del acuerdo”.

Brock Lesnar, suspendido un año de las MMA
Se dio a conocer la suspen-
sión del luchador de WWE 
y peleador de UFC, Brock 
Lesnar, luego de fallar una 
prueba antidrogas.

Lesnar dio positivo 
por hidroxi-clo-
mifeno, un blo-

queador anti-estrógeno 
en las muestras recogi-

Floyd Mayweather Jr.: “Compararme con 
Conor McGregor es una falta de respeto”

“Díganle a Mayweather y 
Showtime que quiero 100 
millones de dólares por pe-
lear bajo las reglas de bo-
xeo”, McGregor.
Floyd Mayweather Jr. ase-

guró que Conor McGregor 
no está cerca de su nivel ni 
de lo que hizo dentro del 
boxeo y es una falta de res-
peto que lo comparen con 
él.
El irlandés noqueó a Ed-

die Alvarez el pasado 12 de 
noviembre en el UFC 205, 
el europeo conquistó el se-
gundo cinturón en la pro-
moción, esta vez fue el lige-
ro, ya era dueño del pluma.
McGregor hizo historia al 

ser el primer peleador de 
UFc en ser monarca al mis-
mo tiempo en dos diferen-
tes divisiones. Después de 
la victoria, volvió el rumor 
de una posible con Ma-
yweather Jr.
A ’Money’ le llegó todo lo 

que se había dicho y res-
pondió:
“No sabía que Conor Mc-

Gregor estaba invicto; no 
sabía que Conor McGregor 
había dominado las Artes 
Marciales Mixtas (MMA 

siglas en inglés) por 20 
años y tiene cinco cinturo-
nes mundiales en diferente 
división”, comentó Floyd 
irónicamente a tmz.com
“Todo eso es algo que yo 

ya hice. Creo que ustedes 
me dicen algo nuevo, me 
refiero a que ustedes dicen 
que él es el Floyd Maywea-
ther de las MMA, estoy 
tratando de averiguarlo 
¿ha ganado 300 millones 
en una noche? ¿Ha ganado 
100 millones en una noche? 
¿Ha ganado 70 millones en 
una noche?”, agregó.
“Si dicen que es el Floyd 

Mayweather de las MMA 
está bien, pero no es cierto. 
Nunca comparen a Conor 
McGregor conmigo, es una 
falta de respeto. Soy un ele-

fante y él es una hormiga. 
Un elefante no convive con 
hormigas. El elefante es 
muy grande y no mira a las 
hormigas”, finalizó.
“Floyd no está listo para 

esto. Lo respeto, es un sóli-
do hombre de negocios. Lo 
que es capaz de hacer ¡es un 
animal! Pero a decir verdad 
nunca tuvo una verdadera 
pelea. Floyd no quiere nada 
de esto”, dio McGregor a 
tmz.com
“No quiere saber nada. 

Díganle a Floyd y a Show-
time que voy para allá. Dí-
ganles que quiero 100 mi-
llones de dólares por pelear 
bajo las reglas de boxeo, él 
tiene miedo de un combate 
verdadero”.

das del 28 de junio y 9 de 
julio.
La Comisión Deportiva 

de Nevada hizo público 
el castigo para el excam-
peón de UFC, quien no 
podrá participar en nin-
gún combate de MMA 
por un año. Castigo que 
se tomará en cuenta des-

de el momento de su pe-
lea hasta el 7 de julio del 
próximo año.
Además, el peleador 

será multado con 250 
mil dólares y su comba-
te realizado en UFC 200 
ante Mark Hunt será de-
clarado ‘No contest’.

C h a p m a n  c a r g a 
c o n t r a  M a d d o n

Tenista Checa fue 
agredida y herida 

con un cuchilloAroldis Chapman, quien 
regresó  a los Yankees, acu-
sa a Joe Maddon de “No 
usarlo bien” con los Cubs 
en la serie mundial.

Aroldis Chap-
man dijo que el 
manager de los 

Cubs, Joe Maddon, lo 
utilizó mal en los playo-
ffs al enviarlo demasiado 
al montículo mientras 
Chicago trataba de ganar 
su primera Serie Mun-
dial desde 1908.
“Creo que hubo un par 

de veces en las que qui-
zás no debí entrar al par-
tido y él me puso”, dijo el 
relevista cubano el vier-

nes, tras oficializar su 
contrato por cinco años 
y 86 millones de dólares 
con el que regresó a los 
Yankees de Nueva York.

Mencionó específica-
mente el sexto partido de 
la Serie Mundial, cuando 
subió a la lomita con el 
equipo en ventaja de 7-2. 
Chicago ganó el título en 
siete partidos.
Chapman dijo que estu-

vo a punto de firmar con 
Miami, pero decidió no 
irse a los Marlins porque 
“como saben, cambian 
mucho su equipo”.

No solo la Comisión Na-
cional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), vigila 
de cerca a las federaciones 
deportivas por el mal uso 
de recursos.

También el Ser-
vicio de Admi-
nistración Tri-

butaria (SAT), tiene en 
su lista negra de contri-
buyentes incumplidos 
a diez federaciones re-
gistradas y reconocidas 
por la Conade, entre las 
cuales aparece la de Atle-
tismo, misma que desde 
ayer se encuentra en el 
ojo del huracán, debido 
a la detención de su pre-

sidente, Antonio Lozano 
Pineda, por el delito de 
peculado.
Además de Atletis-

mo, las federaciones de 
Boliche, Beisbol, Mo-
tociclismo, Charrería, 
Deportes sobre Silla de 
Ruedas, Pentatlón Mo-
derno, Softbol, Tenis y 
Tae Kwon Do, también 
aparecen en el listado 
publicado en el portal 
oficial de la dependen-
cia, el cual se hace del 
conocimiento público 
desde el primero de ene-
ro del 2014.
El pasado mes de agos-

to, después de la celebra-

ción de los Juegos Olím-
picos de Río 2016, el 
director del organismo, 
Alfredo Castillo Cervan-
tes, reveló ante la Cáma-
ra de Diputados que en 
conjunto las federacio-
nes deportivas reportan 
irregularidades por más 
de 3 mil 600 millones 
de pesos, en recursos 
no comprobados y otros 
comprobados con factu-
ras falsas.

Resultó herida con un cu-
chillo durante el intento 
de robo. Su vida no está en 
peligro; ahora mismo está 
siendo atendida por los mé-
dicos, informaron

La tenista checa 
Petra Kvitova, do-
ble campeona del 

Wimblendon, resultó 
herida este martes por 
un agresor armado con 
un cuchillo en su casa 
de Prostejov (República 
Checa), indicó su porta-
voz Karel Tejkal.
“Petra Kvitova fue ata-

cada en su apartamento 
esta mañana”, declaró 
Tejkal. “Se trata de un 
intento de crimen alea-

torio, nadie ha querido 
agredirla o robarla a ella 
personalmente”, prosi-
guió.
“Resultó herida con un 

cuchillo durante el in-
tento de robo. Su vida 
no está en peligro; ahora 
mismo está siendo aten-
dida por los médicos”, 
dijo Tejkal, precisando 
que el agresor sigue sin 
haber sido detenido.
El diario “Dnes” afirma 

que sufre heridas en la 
mano derecha.
La estrella del tenis che-

co, que ganó el Wimble-
don en 2011 y 2014, se 
recupera actualmente de 
una fractura en un pie, 
lo que la ha obligado a 
renunciar a participar en 
la Copa Hopman, torneo 
de exhibición previo al 
Abierto de Australia, que 
se disputará del 16 al 29 
de enero.
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