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El desastre de 
Chevron en Ecuador
La compañía, 
condenada a 
pagar 19 mil 
dólares por echar 
desechos tóxicos 
en la Amazonía, 
acusó a los 
demandantes por 
corrupción de 
jueces

The company, 
ordered to pay 
$19,000 for 
throwing taking 
toxic waste into 
the Amazon, 
accused the 
plaintiffs of 
corruption of 
judges

by the El Reportero’s wire 
services

People in recession-
battered Puerto Rico were 
fuming Wednesday over the 
news that the mayor of a 
town of 40,000 near San Juan 
increased his monthly sal-
ary from $6,500 to $8,000.

By comparison, the 
mayor of San Juan - a city 
of around 400,000 people - 
receives $10,000 a month.

T h e  p a y  h i k e  f o r 
Mayor Isabelo “Chabelo” 
Molina’s pay hike was ap-
proved by the city council 
in Vega Alta, controlled by 
the main opposition PNP 
party, media outlets said. 

The councilors also 
voted to increase their per 
diems for attending sessions 
from $64 to $100, Primera 
Hora newspaper pointed out.

M e x i c o  s e e s  7 . 5 
percent increase in in-
t e r n a t i o n a l  v i s i t o r s

Mexico registered the 
arrival of 5.2 million inter-
national visitors by air in the 
first five months of 2013, 

por los servicios de cable de 
El Reportero

La gente en Puerto 
Rico, golpeada por la rece-
sión, se enfureció el miér-
coles con la noticia de que 
el alcalde de una ciudad de 
40,000 habitantes cerca de 
San Juan aumentó su salario 
mensual de $6,500 a $8,000.

E n  c o m p a r a c i ó n , 
el alcalde de San Juan 
- una ciudad de alred-
edor de 400,000 personas 
- recibe $ 10,000 al mes.

El aumento salarial del 
alcalde Isabelo “Chabelo” 
de Molina fue aprobado por 
el consejo de la ciudad en 
Vega Alta, controlada por 
el principal partido de la 
oposición PNP, dijeron los 
medios de comunicación.

Los concejales tam-
bién votaron a favor de 
aumentar sus dietas de 
asistencia a las sesiones 
de $64 a $100, señaló el 
periódico Primera Hora.

Visitas de extran-
j e r o s  a  M é x i c o  a u -
mentan 7.5 por ciento

 

Poll: NSA surveillance most 
serious Obama scandal

Study: Children with ‘early 
nutrition programming’ 
reduces disease later in life

by Karen Foster
Prevent Disease

Long-term EU fund-
ed research with more 
than 1000 children has 
found ‘early nutrition pro-
gramming’ can deliver 
significant health benefits 
later in life — including 
big reductions in obesity.

According to a previ-
ous study by University 
of California, San Diego 
bioengineers, free fatty ac-

Estudio: ‘Programación de nutrición 
temprana’ reduce enfermedades más adelante

por Karen Foster
Prevent Disease

Investigaciones a largo 
plazo financiadas por la UE 
con más de 1000 niños rev-
eló que una “programación 
de nutrición temprana” pu-
ede traer significantes bene-
ficios a la salud más adelan-
te en la vida, incluyendo una 
reducción en la obesidad.

Según un anterior es-
tudio de bioingenieros de 
la Universidad de Cali-
fornia, San Diego los áci-
dos grasos libres creados 

durante la digestión de 
fórmula infantil causan 
muerte cerebral y severas 
enfermedades intestinales.

Otro estudio, publi-
cado en el American Jour-
nal of Clinical Nutrition, 
apoya varios otros que 
muestran que sustituir la 
leche de vaca por leche 
materna puede promover 
las enfermedades cardíacas 
más adelante en la vida.

El líder del proyecto, 
el profesor Berthold Ko-
letzko de la Universidad 
de Munich, dijo que el 

ids created during the di-
gestion of infant formula 
cause cellular death and 
severe intestinal conditions.

Another study, pub-
lished in the American 
Journal of Clinical Nutri-
tion, supports several oth-
ers that show substitut-
ing cow’s milk for breast 
m i l k  m i g h t  p r o m o t e 
heart disease later in life.

Project leader, profes-

The Chevron 
disaster in Ecuador

See HEALTH page 6

Alcalde 
de Puerto 
Rico está en 
problemas 
tras aumentar 
su salario

proyecto 2-year+ EAR-
NEST mostró que los niños 
de hasta dos años de edad 
alimentados con fórmulas 
más bajas en proteínas más 
cercanas a la leche ma-
terna, pesaban menos que 
los niños alimentados con 
fórmulas altas en proteínas.

La diferencia de peso 
continuó después de seis 
meses cuando ambos grupo 
de niños avanzaron hacia di-
etas similares. Si se proyecta 
hacia adelante, la diferencia 
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Encuesta: Vigilancia de la NSA es el 
escándalo más serio de Obama

Puerto Rican 
mayor in hot 
water after 
raising his 
monthly salary

See OBAMA page 3

dal comes in a distant 
second with 20 percent 
of the votes,  followed 
closely by the IRS target-
ing of Tea Party groups.

Obama’s drone strikes 
and the wiretapping of jour-
nalists trail with 9 percent 
and 4 percent respectively.

In  response  to  the 
NSA’s Stasi-like surveil-
lance of Americans, a num-
ber of “Restore the Fourth” 
demonstrations were held 
around the country on the 
4th of July. The demonstra-
tions were hosted by Fight 
for the Future and Restore 
the Fourth, two organiza-
tions dedicated to preserv-
ing the Fourth Amendment.

Demonstrations in de-
fense of the Fourth and the 
Bill of Rights were held 
in San Francisco, Boston, 
New York City and Wash-
ington, D.C., and other 
cities around the country.

The movement also 
enjoys a strong online 
presence. It is popular 
on Reddit, Imgur, 4chan, 
WordPress and other sites.

“The tech community 
is really rallying behind 
this and really recognizing 
that if their users are sus-
picious of using their ser-
vices because they think 
the government could be 
watching them, that’s a 
huge hit to their business 
model,” Evan Greer, the 
campaign manager for 
Fight for the Future, told 
NBC News on Thursday.

Meanwhile, the Beng-
hazi scandal heated up ear-
lier this week after Darrell 
Issa, Chairman of the House 
Oversight Committee, sub-
poenaed four State Depart-
ment officials to answer 
questions about the deadly 
attack on the U.S. consul-
ate on September 11, 2012. 
The issuance of a subpoena 
means the Obama adminis-
tration can no longer drag 
its feet on answering ques-
tions about the incident.

The Obama admin-
istration’s “massive and 
unprecedented intrusion” 
into the First and Fourth 
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gundo lugar desde lejos, 
con el 20 por ciento de los 
votos, seguido de cerca 
por cuando el IRS se en-
focó en grupos Tea Party.

Los ataques con drone 
de Obama y el espionaje 
telefónico a periodistas 
aparecen con 9 y 4 por 
ciento respectivamente.

En respuesta a la vigi-
lancia a los norteamericanos 

PHOTO BY ORSETTA BELLANI

por Kurt Nimmo
Infowars.com

Una encuesta informal 
de Infowars.com realizada 
esta semana mostró que 50 
por ciento de los encuesta-
dos consideraban que las 
revelaciones de vigilancia 
de la NSA son el escándalo 
más serio de la adminis-
tración Obama hasta ahora.

El escándalo de Beng-
hazi aparece en un Se-

by Orsetta Bellani

“Nací a 200 metros del 
pozo petrolífero, criado en 
este desastre que para mí 
era lo normal. Sólo cuando 
me mudé a otro lugar en-
tendí que aquí la vida es 
diferente”, relata Donald 
Moncayo, que ha pasado su 
infancia en los alrededores 
de la ciudad de Lago Agrio, 
en el noreste de Ecuador. 
Lago Agrio se encuentra 
en la provincia amazónica 

by Orsetta Bellani

“I was born 200 meters 
away from the oil well, be-
ing raised in this disaster 
was normal for me. Only 
when I moved to another 
place I realized that life is 
different over here”, says 
Donald Moncayo, who 
spent his childhood in and 
around the town of Lago 
Agrio, in northeastern Ec-
uador. Lago Agrio is lo-
cated in the Amazonian 

by Kurt Nimmo
Infowars.com

An informal Infowars.
com poll posted earlier this 

week shows that 50 percent 
of respondents rank the NSA 
surveillance revelations as 
the most serious Obama ad-
ministration scandal to date.

The Benghazi scan-

Isabelo “Chabelo” de Molina

Ermel Chávez del Frente de Defensa de la Amazonía enseña un palorecién sacado de una “piscina” de aceite. 
Ermel Chávez of the Front for the Defense of the Amazon show a stick just taken out of a “pool” of oil.
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N O T E  F R O M 
T H E  E D I T O R :

We have seen an incred-
ible increase in police vio-
lence against the citizenry on 
the part of the police around 
the nation, where not even 
children, the elderly, people 
in wheelchair, peaceful pro-
testers marching denouncing 
injustices in the part of the 
bankers or the government, 
have escaped the abused. I 
received the following article, 
written by Mike Adams, edi-
tor of Natural News, which 
makes a exceptional narra-
tive of what our society is 
becoming under our current 
oppressive government’s mil-
itarized police force, a corps 
that it is supposed to be there 
to protect us, but instead it 
has become our oppressor. 

Because of it length, El 

Reportero will publisher in 
two or three parts, depending 
on the availability of space.

Terrorizing 
citizens, shooting 
pet dogs, behaving 
like occupying 
military force

by Mike Adams

America is rapidly de-
volving into the oppressive 
police state we’ve been warn-
ing readers about. Right now, 
cops are exhibiting thug-
gish, out-of-control “mafia” 
behavior as they run loose 
across America, terrorizing 
innocent citizens, shooting 
up the vehicles of people who 

are merely driving cars on 
public roadways, taking war-
rantless blood draws from 
drivers, shooting pet dogs 
of people who are merely 
filming police, raiding farm-
ers at gunpoint over raw 
milk and terrorizing young 
women for buying bottled 
water and cookie dough.

All of these are real 
and happening right now 
in America. The cause be-
hind them? Police are being 
“militarized” through federal 
training while being given 
weapons of war through 
federal grants. Police depart-
ments across the country are 
now being handed armored 
assault vehicles, surveillance 
drones and full-auto assault 
rifles. Along with this equip-
ment comes a training and 

NOTA DEL EDITOR:

Hemos visto un increíble 
aumento en la violencia con-
tra los ciudadanos por parte 
de la policía en todo el país, 
donde ni siquiera los niños, 
los ancianos, las personas en 
silla de ruedas, manifestantes 
pacíficos que marchan para de-
nunciar las injusticias de parte 
de los bancos o el gobierno, se 
escapan de los abusos. Recibí 
el siguiente artículo, escrito por 
Mike Adams, editor de Natural 
News, que hace un relato ex-
cepcional de en lo que se está 
convirtiendo nuestra sociedad 
bajo una fuerza policial milita-
rizada opresiva de nuestro ac-
tual gobierno, un cuerpo que se 
supone que debe estar allí para 
protegernos, pero que se ha 
convertido en nuestro opresor.

Debido a su longitud, 
El Reportero lo publicará 
en dos o tres partes, depen-

diendo del espacio disponible.

Aterroriza a los 
ciudadanos, dispara 
a los perros, se 
comporta como una 
fuerza de ocupación 
militar

por Mike Adams

Estados Unidos se está 
volviendo rápidamente en el 
estado policial opresivo so-
bre el que hemos estado ad-
virtiendo a los lectores. En 
este momento, los policías 
están exhibiendo un compor-
tamiento matón, fuera del con-
trol “mafioso”, mientras andan 
sueltos por Estados Unidos, 
aterrorizando a ciudadanos 
inocentes, aprovechándose de 

los conductores, disparando a 
perros de personas que sólo 
están filmando a la policía, ata-
cando a los agricultores a punta 
de pistola sobre la leche cruda 
y aterrorizando a las mujeres 
jóvenes por comprar agua em-
botellada y masa de galletas.

¿Es esto real y está ocur-
riendo ahora mismo en Esta-
dos Unidos? ¿Cuál es la causa 
detrás de esto? La policía 
está siendo “militarizada” a 
través de la formación federal 
al dárseles armas de guerra a 
través de subvenciones fede-
rales. A los departamentos de 
policía de todo el país se les 
están entregando vehículos 
de asalto blindados, aviones 
teledirigidos de vigilancia y 
rifles de asalto completamente 
automáticos. Junto con este 
equipo viene una postura de 
entrenamiento y compromiso 

por Simon Black
Sovereign Man

En medio de todos los 
asados y fuegos artificia-
les hoy en la Tierra de los 
Libres, vale la pena hacer 
una pausa para recordar las 
palabras de Thomas Jef-
ferson hace unos 237 años:

“Sostenemos como 
evidentes estas verdades: 
que todos los hombres son 
creados iguales; que son 
dotados por su Creador de 
ciertos derechos inalien-
ables; que entre éstos es-
tán la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad.

“Que para garantizar es-
tos derechos se instituyen 
entre los hombres los gobi-
ernos, que derivan sus po-
deres legítimos del consen-
timiento de los gobernados;  

“Que cuando una forma 
de gobierno se haga destruc-
tora de estos principios, el 
pueblo tiene el derecho a 
reformarla o abolirla e in-
stituir un nuevo gobierno 
que se funde en dichos prin-
cipios, y a organizar sus po-
deres en la forma que a su 
juicio ofrecerá las mayores 
probabilidades de alcanzar 
su seguridad y felicidad”. 

C o s a s  p o d e r o s a s .
En uno de los trata-

dos más elocuentes de la 
historia, Jefferson establ-
ece que los seres huma-
nos nacen libres. Y que 
creamos los gobiernos a 
fin de mantenernos libres.

Además, cada vez que 
los gobiernos se convierten 
en destructores de este es-
fuerzo, los seres humanos 
tienen el derecho a disolver el 
gobierno y crear uno nuevo.

Jefferson expone una 
larga lista de quejas con-
tra el rey británico que han 
obligado a los colonos a 
sacarse las cadenas de la ti-
ranía y formar un nuevo go-
bierno. En esta “larga lista 
de abusos” se encuentran:

- Ha creado una multitud 
de nuevos cargos, enviando 
a un enjambre de funciona-
rios a acosar nuestro pueblo 
y menguar su sustancia.

- Ha entorpecido la 
administración de justicia

- Está, en este mo-
men to ,  t r anspo r t ando 
grandes ejércitos de ex-
t ran jeros  mercenar ios 
para completar la obra de 
muerte, desolación y tiranía

- Para suprimir nuestros 
estatutos, abolir nuestras 
leyes más valiosas y al-
terar en su esencia las for-
mas de nuestros gobiernos

Como la versión mod-
erna, disfuncional del go-
bierno de EE.UU. se ha 
convertido en poco más 
que la corte del rey Jorge 
III, se podrían usar exacta-
mente los mismos argumen-
tos que en la actualidad.

- Se han empleado una 
gran cantidad de oficinas, de 
la Agencia de Seguridad Na-
cional del Servicio Postal de 
los EE.UU., para espiar ile-
galmente a sus ciudadanos.

-  Han  u t i l i zado  e l 
poder y la intimidación 
de las autoridades fiscales 
para intimidar a los grupos 
políticos de la oposición.

- Han empleado una 
multiplicidad de organ-
ismos, desde la Agen-
cia de Seguridad Nacio-
nal al Correo Postal de 
EE.UU., para espiar ile-

by Simon Black
Sovereign Man

Amid all the barbe-
cues and fireworks today 
in the Land of the Free, 
it may be worth a short 
pause to remember the 
words of Thomas Jeffer-
son some 237-years ago:

“We hold these truths to 
be self-evident, that all men 
are created equal, that they 
are endowed by their Cre-
ator with certain unalien-
able Rights, that among 
these are Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness.”

“That to secure these 
rights, Governments are in-
stituted among Men, deriv-
ing their just powers from the 
consent of the governed,”

“That whenever any 
Form of Government be-
comes destructive of these 
ends, it is the Right of the 
People to alter or to abolish 
it, and to institute new Gov-
ernment, laying its founda-
tion on such principles and 
organizing its powers in 
such form, as to them shall 
seem most likely to effect 
their Safety and Happiness.”

P o w e r f u l  s t u f f .
In one of the most elo-

quent treatises in history, 
Jefferson lays out that hu-
man beings are born free. 
And that we create govern-
ments in order to stay free.

Fu r the r,  wheneve r 
governments become de-
structive to this effort, hu-
man beings have a right 
to dissolve the govern-
ment and create a new one.

Jefferson then lays out 
an entire laundry list of 
grievances against the Brit-
ish King that have compelled 
the colonists to throw off the 
chains of tyranny and form a 

new government. This “long 
train of abuses” includes:

- He has erected a mul-
titude of New Offices, and 
sent hither swarms of Of-
ficers to harass our people, 
and eat out their substance.

- He has obstructed the 
Administration of Justice.

- He is at this time trans-
porting large Armies of for-
eign Mercenaries to com-
pleat the works of death, 
desolation and tyranny

- For taking away our 
Charters, abolishing our 
most valuable Laws, and 
altering fundamentally the 
Forms of our Governments

As the modern, dys-
functional version of the 
US government has be-
come little better than the 
court of King George III, 
one might make the ex-
act same arguments today.

- They have employed a 
multitude of offices, from the 
National Security Agency to 
the US Postal Service, to il-
legally spy on their citizens.

- They have used the 
power and intimidation of 
tax authorities to bully po-
litical opposition groups.

- They have autho-
rized the military deten-
tion and drone assassina-
tion of their own citizens.

- They have indebted 
future generations who will 
not be born for decades, 
and squandered the nations 
wealth on fraud, waste, 
and foreign military folly.

- They have destroyed 
the primary function of the 
free market by awarding 
supreme monetary author-
ity to a tiny banking elite.

- They have passed 
tomes of new laws and 
regulations which crimi-
nalize everything from col-

galmente a sus ciudadanos
- Han usado el pod-

er y la intimidación de 
las autoridades tributar-
ias para acosar a los gru-
pos de oposición política

- Han autorizado la de-
tención militar y el asesinato 
con aviones no tripulados 
a sus propios ciudadanos.

- Han generado deuda 
en futuras generaciones, que 
no nacerán sino hasta den-
tro de décadas, y han mal-
gastado la riqueza del país 
en una locura militar ex-
tranjera fraudulenta e inútil

- Han acabado con la 
principal función del li-
bre mercado al darle au-
toridad monetaria a una 
pequeña elite bancaria

- Han aprobado tomos 
de nuevas leyes y regula-
ciones que penalizan todo, 
desde recolectar aguas 
lluvias hasta puestos de 
limonada de los niños.

Estoy seguro que se 
pueden agregar más a esta 
lista. Y me gustaría saber 
su opinión al respecto.

Por los estándares de 
Jefferson, parece que claro 
que el gobierno – la may-
oría de los gobiernos– se 
han vuelto destructivos 
contra su propio obje-
tivo más alto: salvaguar-
dar la libertad del pueblo.

Hoy no debiera ser una 
celebración… debiera ser 
un funeral. Vale la pena 
hacer una pausa para re-
cordar las palabras de 
Thomas Jefferson hace 237 
años o al menos tomarse 
un tiempo para reflexionar 
seriamente, ¿cuándo será 
suficiente? ¿Cuándo sera 
el momento de actuar?

July 4th - A celebration or a 
memorial service?

La policía militarizada se ha 
desatado en los Estados Unidos

Militarized police gone 
wild across America

lecting rainwater to child-
hood lemonade stands.

I’m sure you would 
have a several more to add to 
this list. And I’d be curious 
to hear from you about it.

By Jefferson’s own 
standard, it seems rather 
clear that the government 
– most governments – have 
become destructive against 
their higher purpose: to safe-
guard the people’s liberty.

Today shouldn’t be a 
celebration… it should be 
a memorial service.it may 
be worth a short pause to re-
member the words of Thom-
as Jefferson some 237-years 
ago Or at least a time to re-
flect heavily – when will 
enough finally be enough? 
When will it be time to act?

4 de julio - ¿una celebración o un funeral?

del Sucumbíos y ha sido 
escenario de uno de los 
más grandes desastres am-
bientales del mundo: entre 
1964 y 1990 la compañía 
petrolífera estadounidense 
Texaco - en 2001 fusion-
ada con Chevron - habría 
vertido alrededor de 68 mil 
millones de litros de agua 
tóxica y 680 mil barriles 
de crudo en la Amazonía. 

“Cerca de cada pozo 
petrolífero, Chevron abrió 
‘piscinas’ donde echaba los 
desechos tóxicos”, explica 
Ermel Chávez, dirigente 
del Frente de Defensa de 
la Amazonía. “Las piscinas 
no fueron revestidas y, por 
consiguiente, los líquidos 
se filtraron hasta los ríos 
y los acuíferos. Texaco 
perforó más de 300 pozos 
en la selva ecuatoriana y 

CHEVRON de la página 1
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contrata para el Pentágo-
no, dijo que el programa 
de drones de Obama mata 
diez veces más al número 
de civiles que mueren en 
ataques aéreos con tripu-
lac ión  en  Afganis tán .

A pesar de los resultados 
del estudio, funcionarios de 
la administración Obama 
insisten en que los ataques 
ilegales de drones matan a 
pocos civiles. Los funciona-
rios sostienen que ha habido 
entre 20 y 50 muertes de 
civiles desde 2008, mientras 
el Pentágono reporta sólo 50 
muertes en un período de 
diez años o menos de 2.5 
por ciento de las muertes 
por ataques de drones en 
total entre 2001 y 2011.

La aparente falta de 
interés en la guerra de 
drones de Obama reflejada 
en la encuesta de Infowars.
com puede ser un micro-
cosmos de una tendencia 
mayor y más perturbadora.

Un estudio nacional di-
vulgado el mes pasado por 
el Instituto de Soluciones 
de Seguridad Interior de la 
Universidad de Duke y el 
centro de investigaciones 
sin fines de lucro RTI rev-
eló que 57 por ciento del 
público general apoya el uso 
de drones, incluyendo el uso 
interno de aviones no tripu-
lados para otras aplicacio-
nes, aparte de las misiones 
en Pakistán, Yemen y otros 
países del tercer mundo.

de la NSA, al estilo de la 
Stasi, se realizaron varias 
demostraciones “restaurar 
la cuarta” el 4 de julio. 
Las demostraciones fuer-
on organizadas por Fight 
for the Future y Restore 
the Fourth, dos organiza-
ciones dedicadas a preser-
var la cuarta enmienda.

Las demostraciones en 
defensa de la cuarta en-
mienda y la carta de dere-
chos se realizaron en San 
Francisco, Boston, Nueva 
York y Washington, D.C., 
y otras ciudades en el país.

El movimiento también 
cuenta con una fuerte pres-
encia online. Es popular 
en Reddit, Imgur, 4chan, 
WordPress y otros sitios.

“La comunidad tec-
nológica se está reuniendo 
tras esto y en realidad es-
tán reconociendo que si 
sus usuarios tienen sospe-
chas al usar sus servicios 
porque creen que el gobi-
erno los está observando, 
será un golpe a su modelo 
de negocios”, dijo Evan 
Greer, gerente de campaña 
de Fight for the Future, 
a NBC News el jueves.

Mientras, el escándalo 
de Benghazi se calentó esta 
semana después de que 
Darrell Issa, presidente del 
comité de vigilancia de la 
Cámara, citó a cuatro fun-
cionarios del Departamento 

de Estado a responder pre-
guntas sobre los mortíferos 
ataques en el consulado de 
EE.UU. el 11 de septiembre 
de 2012. Emitir una citación 
significa que la adminis-
tración Obama ya no puede 
seguir retrasando hacer pre-
guntas sobre el incidente.

La “intrusión masiva 
y sin precedentes” de la 
administración Obama en 
los derechos de la primera 
y la cuarta enmiendas de 
los periodistas de Associ-
ated Press después de que 
el Departamento de Justi-
cia ilegalmente recogiera 
registros telefónicos, con 
el objetivo de descubrir 
las fuentes de una historia 
sobre Yemen no ha desa-
parecido de los medios.

En junio, el presidente de 
Associated Press, Gary Pruitt 
dijo durante un discurso en 
el National Press Club que 
“el escalofriante efecto no 
ocurre sólo en AP, ocurre 
también en otras organiza-
ciones de noticias. Los peri-
odistas de otras organizacio-
nes de medios me han dicho 
personalmente que esto ha 
intimidado a las fuentes de 
hablar con ellos… tal vez al 
gobierno le encante esto, so-
specho que sí. Pero cuidado 
porque al gobierno le encanta 
demasiado el secretismo”.

El miércoles, un in-
vestigador de Center for 
Naval Analyses, un grupo 
que hace investigaciones a 
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province of Sucumbios and 
has been the scene of one 
of the largest environmen-
tal disasters in the world: 
between 1964 and 1990 the 
U.S. oil company Texaco 
- merged with Chevron in 
2001- poured around 68 
billion liters of toxic water 
and 680 thousand barrels 
of crude into the Amazon.

“ C h e v r o n  o p e n e d 
‘pools’ near every oil well, 
where it dumped toxic 
waste,” explains Ermel 
Chavez, leader of the Front 
for the Defense of the Ama-
zon. “The pools were not 
coated and therefore fluids 
leaked into rivers and aqui-
fers. Texaco drilled more 
than 300 wells in the Ecua-
dorian jungle and created 
some 880 pools: this area is 
completely contaminated.”

What in Sucumbios is 
called “pools”, are actually 
giant oil puddles in the mid-
dle of the jungle. Commu-
nities live around the wells 
abandoned by Chevron, 
people drink water from 
wells and children play near 
the pools. The Texaco disas-
ter has not only had a serious 
impact on the ecosystem, 
but also on the health of the 
population. In this area, the 
rate of cancer, spontane-
ous abortions and congeni-
tal malformations are the 
highest in the country. In 
addition, the environmental 
crisis forced the displace-
ment of indigenous peoples 

of the area, whose health 
and life is directly linked to 
the health of the territory.

“Drilling mud and test-
ing oil were thrown to the 
pools, as well as the waters 
that resulted from washing 
the wells. In 1996, Chevron 
began repairing 150 pools, 
by covering them with dirt. 
Now I will show that it 
was not an actual repair,” 
complains Donald Mon-
cayo, a resident of the area, 
while getting a sample of 
ground from the repaired 
pool. He submerges it in 
a water-filled boat, and 
shortly it becomes oily and 
black as oil. However, after 
the false remediation, the 
Ecuadorian state freed the 
company from all liability.

The story of the Chev-
ron-Texaco legal process 
is very long: in 1993 a 
group of people - who later 
formed the Front to Defend 
the Amazon, bringing to-
gether some 30 thousand 
people – sued Texaco, and 
in February 2011 a Sucum-
bios court ordered the com-
pany to pay $ 9.5 million to 
fix the damage and to offer 
public apologies. The apolo-
gies haven’t been offered, 
and the following year, the 
court applied the established 
penalty: doubling the fine. 
Now Chevron has to pay 
$ 19,000, the highest fine 
imposed on transnational 
environmental damage.

“The process is howev-
er not over. We won here in 
Sucumbios but the sentence 

hasn´t been enforced, we are 
working on that,” said Pablo 
Fajardo, head of the legal 
team of the Amazon De-
fense Front, the David that 
beat Goliath. “Chevron paid 
nothing. A judge ordered 
the seizure of their shares 
and dividends but the com-
pany is no longer in Ecua-
dor. Anyway, we managed 
to impose an international 
convention intended for 
the measure to be effective 
in other countries such as 
Argentina, which is freez-
ing Chevron’s money in a 
special account on behalf of 
those affected in the Ecua-
dorian Amazon. We expect 
to act the same way in other 
countries: we are expect-
ing a ruling in Canada to 
go ahead with the judgment, 
our goal is to continue to 
collect the last penny they 
owe us to clean all this.”

However, in early June, 
the Argentina Supreme 
Court overturned the seizure 
of the assets of Chevron 
Argentina and on October 
15 a new process will start 
in New York, in which the 
company asks for penal, fi-
nancial compensation and a 
public statement admitting 
that the Sucumbios judg-
ment was obtained illegally. 
“The company says it is a 
fraudulent statement, but the 
damage here, the evidence 
is so strong that you do not 
need corrupting a judge. Let 
them prove they did not pol-
lute the environment,” said 
the lawyer Pablo Fajardo.

CHEVRON from page 1

Amendment rights of As-
sociated Press journalists 
after the Justice Department 
illegally collected phone 
records in an effort to dis-
cover sources behind a news 
story on Yemen has all but 
disappeared from the news.

In June, Associated 
Press president Gary Pruitt 
said during a speech deliv-
ered at the National Press 
Club that “the chilling ef-
fect is not just at AP, it’s 
happening at other news 
organizat ions as  well . 
Journalists  from other 
news organizations have 
personally told me it has 
intimidated sources from 
speaking to them… Now, 

the government may love 
this. I suspect they do. But 
beware the government that 
loves secrecy too much.”

On Wednesday, a re-
searcher with the Center 
for Naval Analyses, a group 
that does contract research 
for the Pentagon, said 
Obama’s drone program 
kills ten times the number 
of civilians killed in manned 
airstrikes in Afghanistan.

Despite the study, of-
ficials in the Obama ad-
ministration insist illegal 
drone strikes kill few ci-
vilians. The officials claim 
between just 20 and 50 
civilian deaths since 2008, 
while the Pentagon reports 
just 50 civilian deaths over 
a ten-year period or less 

than 2.5 percent of deaths 
from drone strikes in total 
between 2001 and 2011.

The apparent lack of 
interest in Obama’s drone 
war reflected in the In-
fowars.com poll may be 
a microcosm of a larger 
and more disturbing trend.

A national study released 
late last month by Duke Uni-
versity’s Institute for Home-
land Security Solutions and 
non-profit research house RTI 
International found that 57 
percent of the general public 
supports the use of drones, 
including domestic use of 
the unmanned aircraft for 
applications other than mis-
sions in Pakistan, Yemen and 
other Third World countries.

OBAMA from page 1

llegaría hasta 13 por ciento 
a la edad de 14 a 16 años.

“Esta investigación 
tiene enorme potencial 
para mejorar la salud y bi-
enestar de las futuras gen-
eraciones, reduciendo los 
costos de los servicios de 
salud y sociales y para au-
mentar la productividad y 
riqueza de las sociedades”, 
dijo el profesor Koletzko.

L o s  n i ñ o s  e n  l a 
p r u e b a  p r o v e n í a n  d e 
cinco países de la UE.

Los invest igadores 
apuntaron hacia los ele-
mentos no nutritivos de la 
leche maternal que pueden 
traer beneficios de salud y 
que podrían explicar los re-
sultados relativos al peso.

Las concentraciones 
de aluminio en las fórmu-
las para bebé son hasta 40 
veces más altas que las que 
se encuentran en la leche 
materna. Estas concentra-
ciones son varias veces 
más altas que las permiti-
das en el agua potable. Son 
claramente demasiado altas 
para el consumo humano 
y ciertamente demasiado 
altas por un grupo tan vul-
nerable como los bebés pre-
maturos y no prematuros.

Estudios anteriores han 

destacado la potencial toxic-
idad del aluminio en los be-
bés con ciertos desórdenes 
(incluyendo ser prematuros, 
tener una mala función renal 
o enfermedades gastrointes-
tinales) y los alimentaron 
con fórmulas para bebés y 
esos estudios cuando se mi-
ran junto a los reconocidos 
vínculos del aluminio con 
la medicina y las enferme-
dades humanas podrían al 
menos disuadir la compla-
cencia respecto de este tema.

Nestlé y Mead Johnson 
Nutrition recientemente 
rechazaron los llamados 
para remover todos los or-
ganismos genéticamente 
modificados (PGM) de sus 
productos de fórmula para 
bebé en EE.UU. y ahora 
están surgiendo pruebas de 
riesgos a largo plazo rela-
cionados con las fórmulas 
para bebés. Las investiga-
ciones epidemiológicas han 
indicado que hay una rel-
ación entre la fórmula para 
bebés y un aumento en el 
riesgo de enfermedades 
crónicas más adelante en la 
vida, incluyendo obesidad, 
diabetes tipo 2 y enferme-
dades cardiovasculares. 
Los investigadores sostu-
vieron que las exhaustivas 
implicancias metabólicas 
de la fórmula vs lactancia 

juegan un rol en los ries-
gos de salud a largo plazo.

Los socios de EAR-
NEST también desarrol-
laron recomendaciones 
basadas en la evidencia 
sobre la ingesta de gra-
sas durante el embarazo, 
la lactancia y los primer-
os años de vida del bebé.

Exploró las decisiones 
de los padres en cuanto a 
la nutrición y el estilo de 
vida y los mensajes que in-
fluyen en esas decisiones.

El profesor Koletzko 
d i jo  que  su  exper ien-
cia en este proyecto era 
como un  “escalador de 
montañas, que ha llegado 
a una cumbre, solamente 
para ver que hay otra tras 
ella. Se requieren más in-
vestigaciones para com-
prender totalmente cómo 
los factores del entorno 
afectan de manera adver-
sa los resultados a largo 
plazo y hasta qué grado 
la madre es capaz de prote-
ger a su hijo contra éstos”.

P u e d e  s a b e r  m á s 
sobre el  proyecto acá.

Karen Foster es una 
nutricionista holística, 
ávida bloguera, con cinco 
hijos y un estilo de vida 
activo que la mantiene en 
una vía saludable y un es-
tilo de vida equilibrado.

an increase of 7.5 percent 
over the same period last 
year, the Tourism Secretar-
iat announced on Thursday.

The United States re-
mained the main tourist 
market for Mexico, provid-
ing 2.8 million visitors in 
the first five months of the 
year, a figure 7.2 percent 
above that registered during 
the same period in 2012. 

D u r i n g  t h e  s a m e 
time span, 944,000 tour-
ists arrived from Canada, 
154,000 from Bri tain, 
129,000 from Argentina 
and 113,000 from Brazil.

Just in May, 880,000 
international visitors ar-
rived by air, a 14 per-
cent increase from the 
same month  in  2012 .

Tour i sm genera te s 
about 9 percent of Mexi-
co’s gross domestic prod-
uct, is the country’s third 
leading source of hard 
currency after oil exports 
and remittances and em-
ploys 2.5 million people.

Last year, Mexico wel-
comed 23 million inter-
national tourists and took 
in more than $11 billion 
in revenues from tourism. 

Venezuela questions 
relations with Spain follow-
ing Bolivian plane incident

Venezuelan President 

Nicolas Maduro said Thurs-
day that he will re-evaluate 
relations with Spain in light 
of this week’s incident in-
volving Bolivian head of 
state Evo Morales’ plane, 
which had to divert to Vien-
na after several western Eu-
ropean countries barred the 
flight from their airspace.

“What Spain’s govern-
ment did is disgraceful, try-
ing to search the aircraft of a 
South American president,” 
Maduro said in Caracas on 
his return from an official 
trip to Russia and Belarus.

“What does that Prime 
Minister (Mariano) Rajoy 
believe, that we South Amer-
icans are your slaves?,” the 
Venezuelan leader said. 

Morales did not arrive 
back in Bolivia until shortly 
before midnight Wednes-
day, more than 24 hours af-
ter he left Moscow, where 
he attended a conference 
of gas-exporting nations.

The Bolivian presi-
dential aircraft spent 13 
hours on the ground in Vi-
enna as Austrian authorities 
searched the plane for for-
mer U.S. intelligence con-
tractor Edward Snowden, 
who has released docu-
ments exposing Washing-
ton’s massive surveillance 
of global telephonic and 
Internet communications.

The diversion to Vienna 
came after Portugal, France 

and Italy barred Morales’ 
plane from their airspace, 
apparently on suspicion 
that Snowden was onboard.

LATIN BRIEFS from page 1

creó unas 880 piscinas: 
este territorio está comple-
tamente contaminado”. 

Las que en Sucumbíos 
llaman “piscinas” en reali-
dad son charcos gigantes 
de petróleo en el medio 
de la selva. Alrededor de 
los pozos abandonados por 
Chevron viven comuni-
dades, donde la gente bebe 
el agua de los pozos y los 
niños juegan cerca de las 
piscinas. El desastre causa-
do por Texaco no sólo ha 
tenido un impacto grave en 
el ecosistema, sino también 
en la salud de la población: 
en esta zona del país la tasa 
de cáncer, abortos espontá-
neos y de nacimientos con 
malformaciones congénitas 

es la más alta de Ecuador. 
Además, la crisis ambiental 
obligó al desplazamiento 
los  pueblos  indígenas 
de la zona, cuya salud y 
vida es muy dependiente 
de la salud del territorio.

“En las piscinas echar-
on barros de perforación y 
petróleo de prueba, además 
de las aguas que resultaron 
del lavado de los pozos. 
En 1996 Chevron inició 
la reparación de unas 150 
piscinas, que consistió en 
taparlas con tierra. Ahora le 
demostraré que no se trató 
de una verdadera repara-
ción”, denuncia Donald 
Moncayo, habitante de la 
zona, mientras extrae una 
muestra de tierra de una pi-
scina reparada. La sumerge 
en un bote lleno de agua 

que en pocos instantes se 
vuelve aceitosa y negra 
como el petróleo. Sin em-
bargo, después de la falsa 
remediación, el estado ecu-
atoriano liberó a la empresa 
de toda responsabilidad. 
La historia del proceso a 
Chevron-Texaco es muy 
larga: en 1993 un grupo 
de personas – que luego 
creó el Frente de Defensa 
de la Amazonía, reuniendo 
a unas 30 mil personas – 
llevó a juicio Texaco y en 
febrero de 2011 un tribunal 
del Sucumbíos condenó la 
compañía a pagar 9,5 mil-
lones de dólares para ar-
reglar los daños causados y 
a disculparse públicamente. 

engagement posture that is 
increasingly aggressive and 
militaristic, subjecting more 
and more Americans to the 
kind of “theater of war” 
engagement tactics that the 
U.S. military would typi-
cally use at a roadblock in 
Afghanistan, for example. 

Military tactics and 
equipment  now used 
by  your local  pol ice

“In recent years, police 
departments have widely 
adopted military tactics, 
military equipment (ar-
mored personnel carriers, 
flash-bang grenades) — and, 
sometimes, the mindset of 
military conquerors rather 
than domestic peacekeepers,” 
writes TimesDispatch.com.

President Obama fa-
mously said, during the 
gun control debate of 2012, 
that, “AK-47s belong in the 
hands of soldiers, not on the 
streets of America.” Yet it 
is his administration that’s 
putting weapons of war on 
the streets of America via lo-
cal police departments. By 
arming police and training 
police in the hardware and 
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tra les  en  e l  MCCLA
José Manuel ha sido 

influenciado por el pat-
rimonio cultural que se 
refleja en la rica cultura 
prehispánica de México.

La excepcional belleza 
de las coloridas máscaras, 
esculturas y pinturas que 
representan animales, es-
píritus guardianes de los 
nativos son la fuente de in-
spiración para el artista José 
Manuel. Su uso del color 
vibrante es influenciado 
por los colores brillantes y 
expresivos utilizados por 
los artistas de su ciudad 
natal, Michoacán, México.

El artista José Manuel 
Islas es un artista autodi-
dacta de Michoacán, Méxi-
co, que actualmente reside 
en Daly City, California.

Fecha de exhibición del 
26 de junio al 20 de julio 

Arte & Entretenimiento
Arts & Entertainment

 Calendario & Turísmo 
Calendar & Turism

by the El Reportero’s news 
services

Puerto Rican singer-
songwriter Sie7e, the winner 
of a Latin Grammy in 2011 
for best new artist, is pro-
moting his latest single, “So 
what,” in which he presents 
a positive and optimistic 
message about dealing with 
the problems of daily life.

David Rodríguez La-
bault said Monday in an 
interview with Efe that the 
intention of his new song, 
which will be included on 
his next album, is to say 
“‘so what?’ to the prob-
lems and the things that 
bother us” in daily life.

“If this comes out bad 
for me, put on a good face. If 
you have a problem, you de-
cide if you want to transform 
it into a crisis or resolve it,” 
the 36-year-old artist said.

Sie7e said “So what” 
was produced by Philip and 
Shane Lawrence, known 
for their work with Bruno 
Mars; Jeanvyes Ducornet, 
who has produced songs 
for Carlos Santana; and 
Puerto Ricans Dave Mar-
rero and Rodolfo Barrera.

The performer dubbed 
the team involved in the 
single “the feel-good soci-

ety” for combining the retro 
style with modern touches 
to achieve perfect harmo-
ny and create “So what.”

“So what” includes ele-
ments of reggae and funk 
and features “barriles” and 
“timbao,” percussion in-
struments used in Puerto 
Rican and Brazilian mu-
sical genres, respectively. 

Famed tenor Plácido 
Domingo hospitalized for 
a pulmonary embolism

Spanish tenor Plácido 
Domingo remains in a Ma-
drid hospital, where he is 
being treated for a pulmo-
nary embolism, the Royal 
Theater reported Tuesday.

While the 72-year-old 
artist “is being success-
fully treated,” the illness 
will prevent him from sing-
ing Daniel Catan’s opera 
“Il postino” at the Plaza de 
Oriente coliseum, a pro-
duction in which Domin-
go was to have portrayed 
Chilean poet Pablo Neruda.

Domingo is expect-
ed to make a full recov-
ery,  al though, “on the 
orders of his doctor, he 
will have to remain un-
der ... supervision and rest 
for three to four weeks.”

The tenor,  who on 

por los servicios de noticias 
de El Reportero

El cantautor puertor-
riqueño Sie7e, ganador de 
un Grammy Latino en 2011 
al mejor artista nuevo, se 
encuentra promocionando 
su más reciente sencillo, 
“So what? (¿Y qué?)” en 
el que presenta un mensaje 
positivo y optimista sobre 
cómo lidiar con los prob-
lemas de la vida cotidiana.

David Rodríguez La-
bault dijo el lunes en una 
entrevista a Efe que la in-
tención de su nueva can-
ción, que será incluida en 
su próximo álbum, es decir 
“¿y qué?” a los problemas 
y las cosas que nos mo-
lestan en la vida diaria.

“Si esto me sale mal, 
pon buena cara. Si usted 
tiene un problema, usted de-
cide si quiere transformarla 
en una crisis o resolverlo”, 
dijo el intérprete de 36 años.

Sie7e di jo que “so 
what?” fue producido por 
Philip y Shane Lawrence, 
conocidos por su trabajo 
con Bruno Mars; Jean-

vyes Ducornet, quien ha 
producido canciones para 
Carlos Santana, y los puer-
torriqueños David Mar-
rero y Rodolfo Barrera.

El artista llamó al equi-
po involucrado en el single 
“la sociedad para sentirse 
bien” por combinar el estilo 
retro con toques modernos 
para lograr una perfecta 
armonía y crear “o what”.

“So what” incluye el-
ementos de reggae y funk y 
cuenta con “barriles” y “tim-
bao”, instrumentos de per-
cusión utilizados en géneros 
musicales de Puerto Rico 
y Brasil, respectivamente.

Afamado tenor Plácido 
Domingo hospitalizado 
por una embolia pulmonar

El tenor español Plácido 
Domingo se encuentra en un 
hospital de Madrid, donde 
está siendo tratado por una 
embolia pulmonar, informó 
el Teatro Real el martes.

Aunque que el artista de 
72 años “está siendo tratado 
con éxito”, la enfermedad le 
impedirá cantar en la ópera 
de Daniel Catan “Il Postino” 

en el coliseo Plaza de Orien-
te, una producción en la que 
Domingo iba a interpretar al 
poeta chileno Pablo Neruda.

Se espera  que Do-
mingo tenga una recuper-
ación completa, aunque 
“por órdenes de su médico, 
tendrá que permanecer en 
supervisión y reposo du-
rante tres a cuatro semanas”.

El tenor, que estaba pre-
visto que el jueves ofreciera 
una conferencia de prensa 
para anunciar su regreso al 
Teatro Real con “Il Postino”, 
iba a cantar en cinco funcio-
nes a partir del 17 de julio.

Su enfermedad también 
le impidió dirigir la Orquesta 
de la Comunidad Valenciana 
en un concierto gratuito el 
próximo domingo en Madrid.

Desde la reapertura del 
Teatro Real en 1997, Domin-
go ha participado en práctica-
mente todas las temporadas.

Domingo será reem-
plazado como Neruda por 
Vicente Ombuena, quien ya 
ha interpretado el papel en 
el Teatro de Bellas Artes de 
México y en el Teatro Mu-
nicipal de Santiago, Chile.

Malo regresa a la acción en Oakland

Thursday was scheduled 
to offer a press confer-
ence to announce his re-
turn to the Royal Theater 
with “Il postino,” was go-
ing to sing in five perfor-
mances starting July 17.

His illness will also 
prevent him from directing 
the Valencian Community 
Orchestra in a free concert 
next Sunday in Madrid.

Since the reopening of 
the Royal Theater in 1997, 
Domingo has participated 
in practically every season.

Domingo will be re-
placed as Neruda by Vi-
cente Ombuena, who has 
already played the role at 
Mexico’s Fine Arts The-
ater and in the Municipal 
Theater in Santiago, Chile. 

Compiled by the 
El Reportero’s staff

In  an evening that 
promises one of a kind, the 
legendary Malo band re-
turns from - the grave? Not 
really from the grave, but 
from a quasi retirement after 
so many years fronm their 
stardom times, and after so 
much new stuff out there 
that doesn’t compare to the 
good old times. Everything 
is here, right where it was 
born: the SF Bay Area.

Friday July 19, Malo 
& La Gente @ The New 
Parish, 579 18th St, Oak-
land, California. For more 
info please call at 415-
371.1631, from 8 p.m. to 
2 a.m. Cover is $20/$25.

M e m o r i a s  A n c e s -
trales at the MCCLA

José Manuel has been 
influenced by the cultural 
patrimony reflected in Mexi-
co’s rich prehispanic culture.  

The exceptional beauty 
of the colorful masks, sculp-
tures and paintings repre-
senting animals, guardian 
spirits to native people are 

the source of inspiration for 
artist Jose Manuel.  His use 
of vibrant color is influenced 
by the bright and expres-
sive colors commonly used 
by the artists of his home-
town Michoacan, Mexico. 

Artist  José Manuel 
Islas is a self-taught art-
i s t  f r o m  M i c h o a c a n , 
Mexico,  now res iding 
in Daly City, California. 

Exhibition date June 
26 - July 20, 2013, at the 
Mission Cultural Cen-
ter’s Inty Raymi Gallery. 
Gallery hours: 11 a.m. -5 
p.m. At the Mission Cul-
tural Center for Latino 
Arts, 2868 Mission St., San 
Francisco. 415.821.1155.

Malo returns to action in Oakland
6th Annual Explo-

rations in Afro-Cuban 
Dance and Drum Program

It is a unique, intense, 
and unforgettably fun op-
portunity to experience Cu-
ban drumming, dance and 
song with a combination of 
great Cuban instructors that 
live in Cuba, NY, Southern 
and Northern California and 
other states and countries 
along with exceptional non-
Cuban instructors. They 
only convene once a year 
for this program! If you are 
into Afro-Cuban music and/
or dance, you don’t want 

Latin Grammy winner sie7e’s new song on optimism

Nueva canción del ganador del 
Grammy sie7e’s es sobre optimismo

recopilado por el equipo de 
El Reportero

En una  noche  que 
promete ser única, la banda 
legendaria Malo regresa de 
- ¿la tumba? En realidad, no 
de la tumba, pero de un casi 
retiro después de tantos años 
desde sus tiempos de estrel-
lato, y después de tantas co-
sas nuevas por ahí que no se 
comparan a los buenos vie-
jos tiempos. Todo está aquí, 
justo donde nació: el área de 
la Bahía de San Francisco.

El viernes 19 de julio, 
Malo & La Gente en The 
New Parish, 579 Calle 18, 
Oakland, California. Para 
más información por fa-
vor llame al 415-371.1631, 
de 8 p.m. a 2 a.m. La en-
trada vale de $ 20 / $ 25.

M e m o r i a s  A n c e s -

de 2013, en la Galería Inty 
Raymi del Centro Cultural 
de la Misión para las Artes 
Latinas. Horario de apertu-
ra: de 11:00 a.m. a 5:00 pm 
en el Centro Cultural de la 
Misión para las Artes Lati-
nas, 2868 Calle Misión, San 
Francisco. 415.821.1155.

6to programa anual 
de exploraciones en danza 
y percusión afro-cubana

Se trata de una opor-
tunidad intensa, divertida, 
inolvidable y única de ex-
perimentar la percusión, 
danza y canto cubanos con 
una combinación de grandes 
instructores cubanos que vi-
ven en Cuba, Nueva York, el 
sur y el norte de California y 
otros estados y países, junto 
con excepcionales instruc-

Taxes
Impuestos personales y de 

Negocios
Reporte de Impuestos 

Atrasados
Impuestos Electrónicos

Tramitamos su Número de 
ITIN

Contabilidad para 
Negocios Grandes y Pequeños

SERVICIO PROFESIONAL en:
Notary Public

Permisos de Viajes para 
Menores

Notarizada par Viajar
Divorcios

Cartas Poder
Traducciones

Matrimonios Civiles
- en su casa o lugar de 

preferencia

Miranda & Associates

307 Grand Avenue, South San Francisco California [94080]

650-273-8007 o 
650-834-2262

Lunes a Viernes 
11 am a 8 pm - 

Sábados de 
1 pm a 6 pm

  Bessie Miranda
  Preparadora de Impuestos Registrada

Fish tacos, Crab enchiladas (in red or green 
sauce), Mole, Chile relleno, 

Chimichanga, deliciosos platillos de carne, 
pollo y puerco y ricos Caldos

2904 24th-Street, San Francisco, California ) bet Florida & Alabama

415-401-8766

Malo band (1970s)

See CALENDAR page 6

Ver CALENDARIO página 6

David Rodríguez Labault
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que es cada vez más agresiva 
y militarista, sometiendo cada 
vez a más estadounidenses 
al tipo de tácticas de “esce-
nario de guerra” que los mili-
tares de EE.UU. suelen usar 
en un control de carretera 
en Afganistán, por ejemplo.

Policía local ahora usa 
tácticas y equipos militares

“En los últimos años, 
los departamentos de policía 
han adoptado ampliamente 
las tácticas militares, equi-
pos militares (vehículos blin-
dados, granadas) y, a veces, 
la mentalidad de los conquis-
tadores militares en lugar de 
las fuerzas de paz interna”, 
escribe TimesDispatch.com.

El presidente Obama dijo 
la famosa frase, durante el de-
bate de control de armas de 
2012, que los “AK-47 deben 
estar en manos de los solda-
dos, no en las calles de Esta-
dos Unidos”. Sin embargo, es 
su administración la que está 

EDITORIAL de la página 2 poniendo armas de guerra en 
las calles de Estados Unidos 
a través de los departamentos 
de policía locales. Al armar a 
la policía y darle formación 
militar dura de tácticas de 
guerra, la administración 
Obama está haciendo un fin 
de gestión en torno a Posse 
Comitatus y pone efectiva-
mente las tropas de guerra en 
las calles de Estados Unidos.

Como parte de todo esto, 
la policía federal han estado 
entrenando con los llamados 
“objetivos sin vacilación” que 
los entrenan para disparar in-
stintivamente a las mujeres 
embarazadas, niños, madres 
jóvenes y ancianos. Estos ob-
jetivos - cuya existencia fue 
negada primero, y luego le 
restaron importancia cuando 
las negaciones no funcionaron 
- ofrece una prueba irrefutable 
de que el gobierno corrupto y 
criminal actual de EE.UU. está 
planeando activamente invo-
lucrar a las mujeres, niños y 
ancianos con armas de guerra.

Esto es, por supuesto, 
sobre las ya confirmadas dos 
mil millones de unidades de 
municiones que el Departa-
mento de Seguridad Interior 
ha ordenado (y en parte ad-
quirido) en un intento de acu-
mular suficiente munición para 
una guerra de 20 años con el 
pueblo estadounidense. Una 
vez más, el almacenamiento de 
munición de punta hueca por 
el DHS fue primero negado 
y luego se le restó importan-
cia, y ahora se ha llamado una 
“teoría de la conspiración”, 
aunque es confirmado por el 
mismo gobierno federal que 
dice que necesita la munición 
para “fines de entrenamiento”.

El IRS está siendo entre-
nado con rifles AR-15, y el 
DHS también ha comprado 
miles de vehículos blindados 
de asalto que son resistentes a 
las minas y a prueba de balas.

Mientras tanto, el bombar-
deo de la maratón de Boston 
demostró que la policía local 
actuará ahora completamente 

fuera de la ley y pondrá en 
marcha la ley marcial en una 
persecución de un adolescente. 
No se declaró la ley marcial, 
por supuesto ... se llamaba “re-
fugiarse en el lugar”, lo que 
significa que no se podían de-
jar los hogares. Una vez que 
el bloqueo estaba en su lugar, 
la policía de Boston fue de 
puerta en puerta, apuntando 
con pistolas a los ciudadanos 
en sus casas, gritándoles para 
que pusieran las manos en alto 
o serían fusilados en el acto. 
Todo esto fue hecho sin nin-
guna orden judicial o cualquier 
sospecha de mala conducta por 
parte de los dueños de casa.

Posteriormente, se descu-
brió que el bombardeo de la 
maratón de Boston fue planea-
do meticulosamente por adel-
antado por la policía de Boston 
y se ejecutó como un “simula-
cro de terror” para aterrorizar a 
Boston y darle a la policía un 
poco de práctica muy necesaria 
en el funcionamiento de un 
escenario de opresión del es-

tado policial. Esto está 100 por 
ciento confirmado y admitido 
abiertamente. Incluso el Boston 
Globe informó, el 8 de junio:

El escenario había sido 
cuidadosamente planeado: 
un grupo terrorista dispuesto 
a herir un gran número de 
personas en todo Boston de-
jaría mochilas llenas de ex-
plosivos en Faneuil Hall, en 
el distrito Seaport, y en otras 
ciudades, extendiendo oleadas 
de pánico y miedo. Los detec-
tives tendrían que coger a los 
culpables. ... Sin embargo, dos 
meses antes de que el ejerci-
cio de entrenamiento fuera a 
tener lugar, la ciudad fue gol-
peada con un ataque terror-
ista real, ejecutado de manera 
aterradoramente similar.

Ahora, al parecer, la policía 
local puede limitarse a pronun-
ciar la palabra “persecución” e 
ignorar por completo los dere-
chos de todos los ciudadanos, 
la Declaración de Derechos, el 
debido proceso y el estado y 
la ley federal. La policía se ha 
convertido en bandas de delin-
cuentes con completa inmu-
nidad de todos los delitos, in-

cluso cuando son ellos quienes 
cometen crímenes a una escala 
masiva. Ellos lo pueden acusar 
de cualquier crimen, meter sus 
dedos dentro de su ano y lla-
marlo “búsqueda en carretera”, 
utilizando en usted el mismo 
guante que utilizaron en el ano 
de otra persona. (Historia real. 
Haga click aquí para la fuente).

Fajardo, jefe del equipo 
de abogados del Frente de 
Defensa del Amazonía, el 
David que le ganó al Goli-
at. “Chevron no pagó nada. 
Un juez ordenó el embargo 
de sus acciones y dividen-
dos pero la compañía ya no 
está en Ecuador. De todos 
modos, logramos que se 
impusiera una convención 
internacional que prevé 
que la medida sea eficaz en 
otros países como en Ar-
gentina, donde se está con-
gelando el dinero de Chev-
ron en una cuenta especial 

No han presentado las ex-
cusas y el año siguiente, el 
tribunal aplicó la sanción 
prevista: la duplicación 
de la multa. Ahora Chev-
ron tiene que pagar 19 mil 
dólares, la multa más alta 
impuesta a una transnacio-
nal por daños ambientales.

“E l  p roceso  no  se 
acabó, ganamos aquí en 
Sucumbíos pero falta la 
ejecución de la senten-
cia, estamos trabajando 
en eso”, explica Pablo 

a nombre de los afectados 
de la Amazonía ecuatori-
ana. Esperamos actuar de 
la misma forma en otros 
países también: está cerca 
un fallo en Canadá para 
seguir ejecutando la sen-
tencia, nuestro objetivo es 
seguir hasta cobrar el ulti-
mo centavo que nos deben 
para limpiar todo esto”. 

Sin embargo, a prin-
cipios de junio la Corte 
Suprema argentina revocó 
el embargo de los bienes de 
Chevron Argentina y el 15 
de octubre en Nueva York 

2834 Diamond St., SF 

415-469 8757
2731 Mission St., SF 

415-643-7001

Seafood and Vegetarian Burritos

Taqueria La Corneta
Lo mejor en comida Mexicana

1147 San Carlos Ave
San Carlos, CA 94070

 1123 Burlingame Ave
Burlingame, CA 94010

(650) 340-1300

(650) 551-1400

SF now opens until 3 a.m. on Fridays and Saturdays

Happy Hours: Mon-Fri 3-5 pm

Tacos $1 Beers $2

3071 - 16th St., SF
entre Valencia y Mission

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
415-864-8840

ESQUINA DE:
17th y Valencia Streets

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
415-431-3351

PANCHO VILLA
en San Mateo

B Street @ 
4th Ave

sor Berthold Koletzko from 
the University of Munich, 
said the 2-year+ EAR-
NEST project showed that 
infants up to two years of 
age fed lower protein for-
mulas closer to breast milk 
weighed less than infants 
fed high-protein formulas.

The weight differential 
continued after six months 
when both sets of infants 
moved onto similar diets. 
If projected forward the dif-
ference would be as high 
as 13 percent at age 14-16.

“This research has enor-
mous potential for improv-
ing the health and well-be-
ing of future generations, 
reducing costs for health 
care and social services, and 
for enhancing the productiv-
ity and wealth of societies,” 
said professor Koletzko.

The infants in the trial 
were from five EU countries.

The researchers pointed 
to non-nutritive elements of 
breast milk that may deliver 
health benefits and could 

explain the weight findings.
The concentrations of 

aluminum in infant formulas 
are up to 40 times higher 
than are present in breast 
milk. These concentrations 
are all several times higher 
than are allowed in drink-
ing water. They are clearly 
too high for human con-
sumption and certainly too 
high for consumption by 
such a vulnerable group as 
pre-term and term infants.

Previous research has 
highlighted the potential 
toxicity of aluminum in 
infants with confounding 
disorders (including, pre-
maturity, poor renal function 
and gastrointestinal disease) 
and fed infant formulas and 
these studies when viewed 
a longs ide  a luminum’s 
known connections with 
medicine and human disease 
should at least deter compla-
cency concerning this issue.

Nestle and Mead John-
son Nutrition recently dis-
missed calls to remove 
genetically-modified or-
ganisms (GMO) from their 

HEALTH from page 1 infant formula products in 
the US and now evidence is 
coming forth on long-term 
risks related to infant for-
mulations. Epidemiologi-
cal research has indicated 
a relationship between in-
fant formula feeding and 
increased risk of chronic 
diseases later in life includ-
ing obesity, type-2 diabetes, 
and cardiovascular disease. 
Researchers stated that the 
comprehensive metabolic 
implications of formula vs 
breast-feeding play a role 
in long-term health risks.

EARNEST partners 
also developed evidence-
based recommendations 
for dietary fat intake in 
pregnancy, during breast-
feeding, and in infancy.

It explored parental de-
cisions on nutrition and life-

style, and the messages that 
influence those decisions.

Professor Koletzko 
said his  experience of 
the project was like that 
of a, “mountaineer, who 
has reached one summit, 
only for another to appear 
behind it. More research 
is required to fully under-
stand how environmental 
factors adversely affect 
long-term outcomes and 
the extent to which the 
mother is able to protect 
her child against them.”

More about the proj-
ect can be found here.

Karen Foster is a ho-
listic nutritionist,  avid 
blogger, with five kids 
and an active lifestyle 
that keeps her in pursuit 
of the healthiest path to-
wards a life of balance. 
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www.taqueriaA.com

3305 Middle�eld Rd.
Menlo Park, CA 94025
Ph: 650.365.7175

2325 S. Winchester Blvd.
Campbell, CA 95008

Ph: 408.370.7118

Las Mejores Peleas 
de tu deporte 

favorito

Los mejores platillos estilo 
Michoacán!

iniciará un nuevo proceso 
en que la compañía pide 
sanciones penales, una in-
demnización económica 
y una declaración pública 
admitiendo que la senten-
cia de Sucumbíos fue ob-
tenida de manera irregular. 
“La empresa dice que es 
una sentencia fraudulenta, 
pero el daño esta aquí, la 
evidencia es tan fuerte que 
no hace falta corromper a 
un juez. Que demuestren 
que no contaminaron al 
medio ambiente”, comentó 
el abogado Pablo Fajardo. 

tores no cubanos. ¡Sólo se 
reúnen una vez al año para 
este programa! Si a usted le 
interesa la música y / o la 
danza afro-cubana, no va a 
querer estar otro lugar du-
rante esta semana extraor-
dinaria. La gente viene a 
Arcata de todo el mundo 
para este muy inspirador pro-

to be anywhere else dur-
ing this remarkable week. 
Folks come to Arcata 
from all over the world 
for this highly inspira-
t ional program. High-
l y  r e c o m m e n d e d ! ! !

16th Annual Explo-
rations in Afro-Cuban 
Dance and Drum Pro-
gram at Humboldt State 
Univers i ty  in  Arca ta , 
Ca l i fo rn ia ,  p .m.  Ju ly 
20 - 27, 2013. For more 
info call 707. 826-3731.

h t t p s : / / w w w. y o u -
t u b e . c o m / w a t c h ? v = k
9 I X B U l k f k c & f e a t u r
e = p l a y e r _ e m b e d d e d

grama. ¡Muy recomendable!
16to programa anual 

de exploraciones en danza 
y percusión afrocubana en 
la Universidad Humboldt 
State en Arcata, California. 
Del 20 al 27 de julio de 
2013. Para más información 
llame al 707 826-3731.

https://www.youtube.
com/watch?v=k9IXBUlkfkc
&feature=player_embedded

tactics of military warfare, 
the Obama administrations 
is doing an end-run around 
Posse Comitatus and effec-
tively putting wartime troops 
on the streets of America.

As part of all this, federal 
law enforcement have been 
training with so-called “no 
hesitation targets” that train 
them to instinctively shoot 
pregnant women, children, 
young moms and old men. 
These targets — whose ex-
istence was first denied, and 
then downplayed when the 
denials didn’t work — of-
fer irrefutable proof that the 
corrupt, criminal government 
currently running the USA is 
actively planning to engage 
women, children and senior 
citizens with weapons of war.

This is, of course, on 
top of the long-confirmed 
two billion rounds of am-
munition the Department of 

CALENDAR from page 4

Homeland Security has or-
dered (and partially acquired) 
in an attempt to stockpile 
enough ammunition for a 
20-year war with the Ameri-
can people. Once again, this 
stockpiling of hollow-point 
ammo by DHS was first 
denied, then downplayed, 
and now has been called a 
“conspiracy theory” even 
thought it is confirmed by 
the federal government itself 
which says it needs the ammo 
for “training purposes.”

The IRS is now being 
trained with AR-15 rifles, 
and DHS has also purchased 
thousands of armored as-
sault vehicles that are mine 
resistant and bulletproof.

Meanwhile, the Boston 
marathon bombing proved 
that local police will now act 
completely outside of law 
and initiate Martial Law in 
a manhunt for a teenager. It 

EDITORIAL from page 3

See EDITORIAL page 7

CALENDAR de la página 4
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Ciudad y Condado de San Francisco
Aviso de difusión pública
Julio 2013 #1
Departamento de Salud Pública

¿Sabía que las caries pueden afectar la capacidad de su hijo para tener éxito en la 
escuela, comer alimentos saludables, y pueden afectar la autoestima?
Si usted vive en San Francisco ~ llame al número de Referencia de Salud Infantil de 
San Francisco Women al 1-800-300-9950 para obtener información sobre un seguro 
dental de bajo costo para su hijo, o para encontrar a un dentista para su hijo.
¡Las caries, si no se tratan, pueden conducir a infecciones graves y hasta la muerte! 
La primera visita al dentista debe ser al año, pero nunca es demasiado tarde para 
ver a un dentista!

Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades (CHDP) de SF, 
Departamento de Salud Pública de San Francisco

Alimento saludables y servicios de nutrición de WIC sin costo para usted 
Alimentarse bien durante el embarazo es importante. El programa de nutrición para 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) puede ayudar. Este programa ayuda a las mujeres 
embarazadas, nuevas madres, lactantes y niños menores de cinco años que tengan 
un ingreso de 185% o por debajo del nivel de pobreza federal. Los beneficios de 
WIC incluyen la educación y apoyo a la nutrición y lactancia, controles para comprar 
alimentos saludables (como frutas y verduras frescas) y referencias a otros servicios 
comunitarios de bajo costo o atención médica gratuita.
Inscribirse en WIC al principio de su embarazo le dará a su bebé un comienzo salu-
dable. Además, el personal de WIC le puede mostrar cómo usted y su familia puede 
comer alimentos y bocadillos saludables. Los inmigrantes también son bienvenidos 
a aplicar.
WIC de San Francisco cuenta con seis oficinas en toda la ciudad. Para obtener 
más información, llame al (415) 575-5788. Esta institución brinda igualdad de 
oportunidades.

Oficina de Inversión e Infraestructura Comunitaria (“OCII”)
INVITACIÓN A PROPUESTAS
La OCII recibirá propuestas selladas de contratistas con licencia “A” de California 
para las reparaciones del sitio en 451 Avenida Galvez, contrato HPS 01-13. El tra-
bajo incluye la remoción y sustitución del cableado eléctrico del sitio, equipamiento 
y puesta en marcha, reparación de aceras y jardines, permisos y coordinación del 
trabajo ubicado en el Astillero Hunters Point. El costo estimado de la obra es de 
$ 80K. Este contrato tiene una meta de igualdad en el empleo de 50% de partici-
pación de la pequeña empresa. Para ver los documentos de licitación vaya a: http://
www.sfredevelopment.org/index.aspx?page=127 o llame a Kevin Masuda al (415) 
749 a 2.508. Fecha de licitación: 12 de julio de 2013 a las 14:00.

Departamento de Recreación y Parques
Anuncia una reunión comunitaria respecto de la renovación y expansión del Centro 
de Recreación Parque Glen Canyon, financiado por el bono 2012 de parques limpios 
y seguros de la vecindad.
Sábado 13 de julio
10:30 am – 12:30 pm
Centro de Recreación Parque Glen Canyon 
Ubicado dentro del parquet, cerca de la intersección de las calles Elk y Chenery
Visite http://sfrecpark.org/project/glen-canyon-park-2012-bond/ para ver los 
resúmenes de reuniones pasadas y para ver el más reciente diseño.
Para más información, contacte a Karen Mauney-Brodek al 415.575.5601 o 
karen.mauney-brodek@sfgov.org.  Para solicitar hospedaje: 415.206.1546 (TTY 
415.242.5700) o vicky.pitner@sfgov.org.

Encuesta de Aviso de Difusión Pública de los periódicos de San Francisco 

La Junta de Supervisores está evaluando la eficacia de los avisos de difusión 
pública. ¿Es la información en este anuncio útil y / o interesante para usted? ¿Qué 
tipo de artículos te gustaría ver? Dé sus comentarios al 415-554-7710 o al correo 
electrónico board.of.supervisors@sfgov.org. Por favor, incluya el nombre de la 
publicación y la fecha.

a Ciudad y Condado de San Francisco alientan la difusión pública. Los artículos 
son traducidos en varios idiomas para brindar mejor acceso al público. El periódico 
hace su esfuerzo por traducir correctamente los artículos de interés general. Ni la 
Ciudad y el Condado de San Francisco ni los periódicos asumen responsabilidad 
por errores y omisiones.

Mission Council
Adult Services
Servicio para adultos
 154-A Capp St. 
 (entre las calles 16 y 17)
 San Francisco, CA 94110
 Tel.  415-826 6767
 Fax: 415-826 6774

* Nuestras horas de oficina son:
   de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. 
   a 9:00 p.m  
y sábado de 8:30 a 4 p.m.
* Office Hours: 
   Monday through Friday 
   from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.

Mission Council
Family Services
Servicios para familias
 474 Valencia St. Suite 135
 (entre las calles 15 y 16)
 San Francisco, CA
 Tel. 415- 864 0554
 Fax: 415-701 1868

* Nuestras horas de oficina son:
   de Lunes a Viernes de 9:30 a.m. 
   a 7:30 p.m. y los Sábados 
   de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
* Office Hours: 
   Monday through Friday 
   from 9:30 a.m. to 7:30 p.m. and 
   Saturday from 7:00 a.m. to 1:00 p.m. 

Concilio de la Misión sobre abuso de Alcohol

SPECIAL FOR 18 MONTHS MULTIPLE 
OFFENDER DUI CLIENTS, PROGRAM COST IS 

$1,599. 
WITH PAY IN FULL DISCOUNT, PRICE IS $1,475.

DUI PROGRAM FOR 
MULTIPLE OFFENDERS

Do you have multiple offenses 
of DUI (2 or more)?

Have you lost your driver 
license for more than one DUI?
Call DRY ZONE to help you to 

recover your license back.

415-920-0722 or 415-826-6767

EDITORIAL from page 6 ning a police state oppres-
sion scenario. This is all 100 
percent confirmed and openly 
admitted. Even the Boston 
Globe reported, on June 8th:

The scenario had been 
carefully planned: A terrorist 
group prepared to hurt vast 
numbers of people around 
Boston would leave back-
packs filled with explosives 
at Faneuil Hall, the Seaport 
District, and in other towns, 
spreading waves of panic and 
fear. Detectives would have 
to catch the culprits. … But 
two months before the train-
ing exercise was to take place, 
the city was hit with a real 
terrorist attack executed in a 
frighteningly similar fashion.

Now, apparently, local 
law enforcement can simply 
utter the word “manhunt!” 
and completely ignore all 

citizens’ rights, the Bill of 
Rights, due process and state 
and federal law. Police have 
become rogue gangs with 
complete immunity from all 
crimes even while they are 
the ones committing crimes 
on a massive scale. They can 
pull you over for no crime 
whatsoever, stick their fin-
gers inside your anus and 
call it a “roadside search” 
while using the same glove 
on you that they just used on 
somebody else’s anus. (True 
story. Click here for source.)

BREVES LATINOS de la página 1

México registró la lle-
gada de 5.2 millones de 
visitantes extranjeros por 
aire en los primeros cinco 
meses de 2013, un aumento 
de 7,5 por ciento sobre el 
mismo período el año pas-
ado, anunció el Secretari-
ado de Turismo el jueves.

Estados Unidos sigue 
siendo el principal mercado 
de turismo para México, con 
2.8 millones de visitantes en 
los primeros cinco meses del 
año, cifra 7.2 por ciento más 
alta que la registrada durante 
el mismo período en 2012. 

Durante el mismo perío-
do, 944,000 turistas llegaron 
desde Canadá, 154,000 de 
Reino Unido, 129.000 de Ar-
gentina y 113,000 de Brasil.

Sólo en mayo, 880.000 
turistas extranjeros llega-
ron por aire, un aumento 

Presidente de Bolivia, Evo 
Morales, que tuvo que ser 
desviado a Viena después 
de que varios países de Eu-
ropa occidental le prohibi-
eran usar su espacio aéreo.

“Lo que hizo el gobier-
no de España es vergonzoso, 
intentando registrar el avión 
de un presidente sudameri-
cano”, dijo Maduro en Cara-
cas a su regreso de un viaje 
oficial a Rusia y Bielorrusia.

“¿Qué cree el Primer 
Ministro (Mariano) Rajoy, 
que nosotros los sudameri-

canos somos sus esclavos?,” 
dijo el líder venezolano.

Morales sólo llegó en 
Bolivia poco antes de la 
medianoche del miércoles, 
más de 24 horas después 
de que dejara Moscú, donde 
asistió a una conferencia de 
países exportadores de gas.

El avión del presidente 

AVISO DE ELECCIÓN
POR MEDIO DEL 
PRESENTE SE DA 
AVISO que se cel-
ebrará una Elección 
Municipal Gen-
eral en la Ciudad de 
Foster City el mar-
tes 5 de noviembre 
de 2013 para los 
siguientes cargos 
público:
Dos (2) Concejales 
Municipales – 
Períodos completos 
de cuatro años
Si no se nomina a 
ninguna persona o 
solamente una per-
sona es nominada 
para un cargo elec-
tivo, se puede hacer 
el nombramiento al 
cargo electivo en 
conformidad con 
el Código Electoral 
10229.
Los lugares de 
votación estarán 
abiertos entre las 
7:00 a.m. y las 8:00 
p.m. el Día de la 
Elección.
El plazo de nomi-
nación se abre el 15 
de julio y se cierra a 
las 5:00 p.m. del 9 
de agosto.
Para obtener más 
información, llame 
a la Secretaria 
Municipal al (650) 
286-3252.
Doris L. Palmer, 
Secretaria Munici-
pal
Anunciado: 10 de 
julio de 2013
6/12/13
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wasn’t declared Martial Law, 
of course… it was called 
“shelter in place,” meaning 
you could not leave your 
homes. Once the lockdown 
was in place, Boston police 
went door to door, yanking 
citizens out of their homes 
at gunpoint, screaming at 
them to put their hands up 
or be shot on sight. This 
was all done completely 
without any warrant or any 
suspicion of wrongdoing 
on the part of homeowners.

It later turned out that 
the entire Boston marathon 
bombing was meticulously 
planned in advanced by the 
Boston police and was run as a 
“terror drill” to terrorize Bos-
ton and give the police some 
much-needed practice in run-

City of Atherton

AVISO DE ELECCIONES

 POR LA PRESENTE SE DA AVISO que se realizarán 
elecciones municipales especiales en la ciudad de Atherton, las que 
serán consolidadas con el condado, el martes 5 de noviembre de 2013 
para el siguiente cargo:

UN CARGO DE CORTO PLAZO QUE EXPIRA EN DICIEMBRE DE 
2014

 Las urnas estarán abiertas en el horario entre las 7:00 a.m. 
y las  8:00 p.m. el día de las elecciones.

 POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE DA AVISO de que 
los candidatos para dicho cargo deben ser residentes y votantes 
registrados de la ciudad de Atherton. Todos los documentos para 
la candidatura deben obtenerse de y posteriormente entregarse 
a la Secretaria Municipal (o su designado), Alcaldía/Edificio de 
Administración, 91 Ashfield Road, Atherton, California. El período para 
registrar candidaturas comienza a las 8:00 a.m. el 15 de julio de 
2013 y acaba a las 5:00 p.m. el 9 de agosto de 2013.  Debido a que 
actualmente el cargo está vacante, el período para llenarlo no será 
extendido.

FECHA: 3 de julio de 2013

                                                        /s/ THERESA N DELLASANTA, 
Secretaria Municipal

   
          Ciudad de Atherton
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de 14 por ciento respecto 
del mismo mes en 2012.

El turismo genera cerca 
del 9 por ciento del produc-
to interno bruto de México, 
es la tercera fuente principal 
de dólares después de las 
exportaciones de petróleo 
y las remesas y emplea a 
2.5 millones de personas.

E l  a ñ o  p a s a d o , 
México recibió a 23 mil-
lones de turistas inter-
nac iona les  y  recaudó 
más de $11 mil millones 
en ingresos por turismo. 

Ve n e z u e l a  c u e s -
t i o n a  l a s  re l a c i o n e s 
con  España  después 
de incidente con avión

El Presidente de Ven-
ezuela, Nicolás Maduro dijo 
el jueves que reevaluará sus 
relaciones con España, a la 
luz del incidente ocurrido 
esta semana con el avión del 
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ANUNCIO DE INICIATIVA DE LEY

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que se celebrará una Elección 
Municipal General en la Ciudad de Foster City el día martes 5 de noviembre 
de 2013 para la siguiente Iniciativa de Ley:

(Se requiere aprobación mayoritaria)

Para pagar los servicios municipales generales que disfrutan 
todos los residentes y negocios en Foster City, tales como 
servicios de la policía, de bomberos, parques, recreación, y de 
reparación y mantenimiento del dique, la laguna, las calles y 
otras infraestructuras, ¿se deberá adoptar una ordenanza para 
aumentar el impuesto de licencias comerciales de la Ciudad a 
partir del 1º de enero de 2014?

Sí q

No q

El texto de la ordenanza presentada a los votantes enmienda los 
Capítulos 5.04, 5.08, 5.12, 5.16, 5.20, 5.24, 5.28, 5.32, 5.36 and 5.40 del 
Código Municipal de Foster City.

Los lugares de votación estarán abiertos entre las 7:00 a.m. y las 8:00 
p.m. el Día de la Elección.

Llamar a la Secretaria Municipal al 650-286-3252 para obtener más 
información.

 
Doris L. Palmer, Secretaria Municipal

Fechado/Anunciado: 1 de julio de 2013
Publicado: 17 de julio de 2013

Aviso Público
Ciudad y Condado 
de San Francisco

Departamento
de Elecciones

Aviso sobre elecciones
Por medio de la presente se 
comunica que el próximo 
día, 5 de noviembre de 2013, 
se celebrarán Elecciones 
Municipales en la Ciudad y el 
Condado de San Francisco 
para elegir a los siguientes 
funcionarios locales:

Tasador-Registrador, 
mandato: 1 año
Abogado de la Ciudad, 
mandato: 2 años
Tesorero, mandato: 2 años
Miembro del Consejo de 
Supervisores: distrito 4, 
mandato: 1 año

Los lugares de votación 
estarán abiertos con horario 
de 7:00 a.m. a 8 p.m.

Para obtener más información, 
por ejemplo sobre los 
requisitos y las calificaciones 
de los candidatos, visite 
sfelections.org o comuníquese 
con el Departamento de 
Elecciones, 1 Dr. Carlton B. 
Goodlett Place, Ayuntamiento, 
Sala 48, San Francisco, CA 
94102, teléfono (415) 554-
4366.
7/10/13
CNS-2507284# CNS2506985_7.10.13

de Bolivia pasó 13 hora en 
tierra en Viena, mientras 
las autoridades austriacas 
registraron el avión, en 
búsqueda del ex contratista 
de inteligencia de EE.UU., 
Edward Snowden, quien ha 
divulgado documentos que 
exponen la masiva vigilan-
cia por parte de Washington 

de comunicaciones globales 
telefónicas y de internet.

El desvío hacia Vi-
ena ocurrió después de 
que Por tugal ,  Francia 
e I tal ia prohibieran al 
avión usar  su espacio 
aé reo ,  supues tamen te 
debido a la sospecha de 
que Snowden iba a bordo.
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Tres razones para llamar a 
un Agente de Allstate en California hoy:

Nuestros agentes ofrecen
opciones para seguro de casa

CONDUCTORES PRECAVIDOS
AHORRAN UN 45%
Esto es sólo el principio. Con Allstate, obtienes 
seguro de auto de calidad y muchos descuentos.

MÚLTIPLES PÓLIZAS CON 
UN SÓLO AGENTE
Ahorra tiempo y dolores de cabeza obteniendo 
cobertura para tu auto, casa, bote y más con un 
mismo agente. 

OPCIONES DE COBERTURA
Protege tus bienes más valiosos con la ayuda 
de un Agente de Allstate. 

En California, los agentes de Allstate pueden ofrecer seguro de casa de aseguradoras no admitidas en el estado o sin licencia en el mismo, así como de aseguradoras no a	 liadas a Allstate. 
Allstate no tendrá responsabilidad económica por las pólizas de seguro de casa adquiridas en California a través de aseguradoras no a	 liadas a Allstate y no será responsable por ninguna
reclamación. Sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Ahorros varían. Pólizas en inglés. ©2013 Allstate Insurance Co. 

LLAMA HOY 485 agentes de Allstate
en California


