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El comportamiento del 
régimen de Hernández es 
en muchos sentidos simi-
lar al de las dictaduras 
violentas que existieron 
en toda la región en el si-
glo XX - regímenes que 
se mantuvieron en el 
poder a través del terror

por José Luis Granados Ceja

T E G U C I G A L PA , 
HONDURAS - Según un 
activista, el arresto el 3 
de marzo de un ejecutivo 
comercial hondureño, por 
presuntamente orquestar 
el asesinato en 2016 de 

The behavior of the 
Hernandez regime is in 
many ways akin to that 
of the violent dictator-
ships that existed through-
out the region in the 20th 
century — regimes that 
maintained themselves 
in power through terror

by José Luis Granados Ceja 

TEGUCIGALPA, HON-
DURAS — The March 3 
arrest of a Honduran busi-
ness executive, for alleg-
edly orchestrating the 2016 
murder of renowned envi-
ronmentalist Berta Caceres, 

by he El Reportero’s wire 
services

Ricardo Anaya, presi-
dential candidate from the 
coalition Por Mexico al 
Frente, accused the ruling 
party Institutional Revo-
lutionary Party (PRI, in 
Spanish) of being behind 
the group that attacked him.

Anaya returned early 
this morning from Germa-
ny, where he held a meet-
ing with Chancellor Angela 
Merkel, and on his arrival 
at the Mexican international 
airport was greeted by peo-
ple that shouted him ‘cor-
rupt’ and carried banners 
with messages against him.

On his Twitter account 
Anaya, from the National 
Action Party, posted a video 
of the incident, which he de-
nounced as ‘the new chap-
ter of the PRI’s dirty war’.

He also said that the 
Attorney General’s Of-
f ice (PGR) and Presi -
dent Enrique Peña Nieto 
should ‘take their hands’ 
off the electoral campaign 

por los servicios de cable de 
El Reportero

Ricardo Anaya, can-
didato presidencial  de 
la coalición Por México 
al Frente, acusó al par-
tido gobernante Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de estar detrás 
del grupo que lo atacó.

Anaya regresó tempra-
no esta mañana desde Ale-
mania, donde se reunió con 
la canciller Angela Merkel, 
y al llegar al aeropuerto 
internacional mexicano 
fue recibido por personas 
que lo gritaban ‘corrupto’ 
y portaban pancartas con 
mensajes en su contra.

En su cuenta de Twitter, 
Anaya, del Partido Acción 
Nacional, publicó un video 
del incidente, que denunció 
como “el nuevo capítulo de 
la guerra sucia del PRI”.

También dijo que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) y el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
deberían “quitarles la mano” 
de la campaña electoral para 
las elecciones del 1 de julio.

Hay acusaciones de 
lavado de dinero, malver-
sación y uso de empresas 
fantasmas contra Anaya y, 

Homemade bomb was cause 
of Mexico’s ferry blast

by Jessica Dolores

Of course you want 
strong bones, a reduced risk 
of diabetes, cancer, heart dis-
ease, and multiple sclerosis. 
An upbeat mood and health-
ier lungs are just as great.

Enter vitamin D, one of 
your best bets in achieving 
overall wellness. But there’s 
a hitch. Getting vitamin 
D is no walk in the park.

A study of 937 children 
whose ages ranged from nine 
to 12 pointed to low vitamin 
D supply as one of the rea-
sons why school children in 
Iran were thrice as likely to 
suffer from anemia compared 

La deficiencia de vitamina D está ligada 
con un mayor riesgo de anemia

por Jessica Dolores

Por supuesto que quiere 
huesos fuertes, un riesgo re-
ducido de diabetes, cáncer, 
enfermedades del corazón 
y esclerosis múltiple. Un 
estado de ánimo optimis-
ta y pulmones más salu-
dables son igual de buenos.

Ingrese vitamina D, 
una de sus mejores apues-
tas para lograr el bienestar 
general. Pero hay un prob-
lema. Obtener vitamina D 
no es caminar en el parque.

Un estudio de 937 niños 
cuyas edades fluctuaron en-
tre nueve y 12 años indicó 
que el bajo nivel de vitami-

to their healthier counter-
parts. The study found that 
low vitamin D levels were 
seen in 96.8 percent of the 
children, compared to 91.5 
percent in the non-anemic 
group. This made the Iranian 
researchers conclude that vi-
tamin D plays a role in the 
formation of iron in the body. 
This is essential in carrying 
oxygen in the blood and in 
keeping our organs healthy.

The study involved 
children in 60 primary 
schools in Iran. Its accuracy 
was tested through various 
medical examinations and 

Honduras: Arrest in Cáceres murder 
a feeble attempt at image rehab

See HEALTH page 6Ver SALUD página 3

Ver BREVES LATINOS página 5

See LATIN BRIEFS page 6

Ver BOMBA página 3 

Una bomba casera fue la causa de la explosión en ferry en Mexico

See BLAST page 3

of the Navy, the explosive 
device was placed intention-
ally on the vessel operated 
by the company Barcos Ca-
ribe and detonated remotely.

The investigation file, 
seen by the newspaper El 
Universal, also said that the 
person who made the bomb 
had knowledge of materi-
als used in the mining and 
construction industries.

Twenty-six people were 
injured in the blast that oc-
curred shortly before 1:00pm 
when the ferry was docked 
in Playa del Carmen follow-
ing a voyage from Cozumel.

The vessel was left 
with a gaping hole in its 
starboard side next to a 
passenger seating area. Au-
thorities initially said the 
explosion was most likely 
caused by a technical failure.

However, criminal in-
vestigators who attended the 
scene found five cylindrical 
cardboard cartridges attached 
to fragments of copper wire 
with yellow covering among 
other debris from the ferry.

The cardboard cartridg-
es were used as explosive 
charges that were activated 
by a remote control, the 
investigation established.

The remains of three 
rows of badly damaged 
seats located near the center 
of the blast were also taken 
to a laboratory for analysis 
where it was determined that 
dust impregnated in them 
had originated from an im-
provised explosive device.

Navy personnel found 
another more powerful 
homemade bomb March 1 
on the hull of another Bar-
cos Caribe ferry anchored 
off the coast of Cozumel.

Marines with special 
training in dismantling ex-
plosive devices determined 
that it had similar charac-
teristics to the bomb that 
exploded February 21.

Both devices contained 
potassium perchlorate, alu-
minum and boric acid but the 
undetonated bomb had eight 
PVC tubing cartridges rather 
than five cardboard ones.

Given their similarity in 
structure and the substances 
used, investigators conclud-

De acuerdo con una 
investigación conjunta de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) y 
la Secretaría de la Marina, 
el artefacto explosivo fue 
colocado intencionalmente 
en el buque operado por la 
empresa Barcos Caribe y 
detonado de forma remota.

El archivo de investig-
ación, visto por el diario El 
Universal, también dijo que 
la persona que fabricó la 

Investigadores fede-
rales descubrieron que 
fue detonada por control 
remoto - La embajada 
de Estados Unidos emitió 
una alerta de seguridad

por Mexico News Daily

La explosión en un 
ferry de pasajeros en Pla-
ya del Carmen, Quintana 
Roo, el 21 de febrero fue 
causada por una bomba 
casera, según determinaron 
las autoridades federales.

la reconocida ambien-
talista Berta Cáceres, no 
ha inspirado la confianza 
pública generalizada en la 
aplicación de la ley. Por el 
contrario, Karen Spring, 
coordinadora de la Red de 
Solidaridad Hondureña, dijo 
a MintPress News que el 
arresto, dos años después 
de la muerte de Cáceres, 
se ha debido principal-
mente al cinismo de la 
clase trabajadora y pobre 
del país centroamericano.

La sospecha que preval-
ece es que la medida tenía 

has not inspired widespread 
public confidence in law-
enforcement, according to 
one activist. To the contrary, 
Karen Spring, the coordina-
tor of Honduran Solidar-
ity Network, told MintPress 
News, the arrest — two 
years to the day after Cace-
res’ death — has been met 
chiefly with cynicism from 
the Central American coun-
try’s poor and working class.

The prevailing suspicion 
is that the move was intended 
to repair the government’s 
battered international reputa-

Federal investigators 
have found it was deto-
nated by remote control 
- The United States em-
bassy issued a security alert

by Mexico News Daily

The explosion on a pas-

senger ferry in Playa del 
Carmen, Quintana Roo, 
Feb. 21 was caused by a 
homemade bomb, federal 
authorities have determined.

According to a joint in-
vestigation by the federal 
Attorney General’s office 
(PGR) and the Secretariat 

Honduras: Arresto de Cáceres  un 
débil intento de mejorar imagen
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na D es uno de los motivos 
por los cuales los escolares 
en Irán tienen tres veces más 
probabilidades de padecer 
anemia en comparación con 
sus contrapartes más salu-
dables. El estudio encontró 
que los niveles bajos de vi-
tamina D se observaron en 

el 96.8 por ciento de los ni-
ños, en comparación con el 
91.5 por ciento en el grupo 
no anémico. Esto hizo que 
los investigadores iraníes 
concluyeran que la vitamina 
D juega un papel en la for-

Vitamin D deficiency linked 
to increased risk of anemia

El candidato 
presidencial 
mexicano dice 
que PRI está 
detrás del 
ataque

Mexican 
presidential can-
didate says PRI 
is behind attack

Berta Cáceres

Ricardo Anaya
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N O T E  F R O M 
T H E  E D I T O R

D e a r  r e a d e r s :
 
Perhaps many of you 

are so busy watching main-
stream media to understand 
the real issues that send 
the US to war. After all, 
the headlines promotes it, 
and make them ok, while 
they glorify our soldiers 
for going abroad to fight 
against other nations in the 
name of our freedoms. Do 
we really go there to fight 
our freedoms? The fol-
lowing article might clear 
some things for you. MR.

by Tyler Durden

I r a q
Famously, the neocons 

have told us that we would 
be greeted as liberators in 

   

Iraq. The thousands of 
American soldiers killed 
or wounded might argue 
otherwise. The architects 
of the Iraq war forgot to 
tell us that it would em-
bolden Iran and give Iran 
a new ally in the ‘liber-
ated’ Shia majority in Iraq. 
They forgot to tell us that 
it would tip the balance 
of power in the Middle 
East and encourage Saudi 
Arabia to go on a military 
buying spree and become 
the third largest purchasers 
of weapons in the world.

L i b y a
T h e  n e o c o n s  t o l d 

us that the Arab Spring 
would  br ing  Western-
style democracy to the 
Middle East. They told 
us toppling Muammar el-
Qaddafi would bring free-
dom and stability. They 
were wrong and instead 

of stability the overthrow 
of Qaddafi brought chaos. 
They failed to understand 
that the chaos of Libya 
would become a breed-
ing ground for terrorism.

S y r i a
The neocons loudly 

announced that regime 
change in Syria was their 
goal. Yet, even Hillary 
Clinton realized the prob-
lem when our arms, as well 
as Saudi and Qatari arms, 
were getting delivered in 
the hands of ISIS. In one 
of the Wikileaks emails, 
Hillary warned Podesta: 
“the governments of Qa-
tar and Saudi Arabia . . . 
are providing clandestine 
financial and logistic sup-
port to ISIS and other radi-
cal groups in the region.”

A n d  y e t ,  t h e  d e -

NOTA DEL EDITOR

Quer idos  l ec to res :
 
Tal vez muchos de ust-

edes están tan ocupados 
viendo los medios de co-
municación regulares para 
entender los problemas re-
ales que envían a los EE. 
UU. a la guerra. Después 
de todo, los titulares lo 
promueven y los justifi-
can, mientras glorifican a 
nuestros soldados por ir al 
extranjero a luchar contra 
otras naciones en nom-
bre de nuestras libertades. 
¿Realmente vamos allá para 
luchar contra nuestras lib-
ertades? El siguiente artí-
culo podría aclarar algu-
nas cosas para usted. MR.

Rand Paul: Es hora 
de una nueva política ex-
te r io r  e s tadoun idense

por Tyler Durden

I r a k
Famosos, los neocon-

servadores nos han dicho 
que seríamos saludados 
como libertadores en Iraq. 
Los miles de soldados es-
tadounidenses muertos o 
heridos podrían argumen-
tar lo contrario. Los ar-
quitectos de la guerra de 
Irak olvidaron decirnos 
que envalentonaría a Irán 
y le daría a Irán un nuevo 
aliado en la mayoría chiita 
‘liberada’ en Iraq. Olvidó 
decirnos que inclinaría la 
balanza del poder en el 
Medio Oriente y alentaría a 
Arabia Saudita a ir de com-
pras militar y convertirse 
en el tercer mayor compra-
dor de armas en el mundo.

L i b i a
Los neoconservadores 

nos dijeron que la Primav-
era Árabe traería la democ-
racia de estilo occidental al 
Medio Oriente. Nos dijeron 
que derrocar a Muammar 
el-Qaddafi traería liber-
tad y estabilidad. Estaban 
equivocados y, en lugar 
de estabilidad, el derroca-
miento de Gadafi provocó 
el caos. No entendieron 
que el caos de Libia se 
convertiría en un caldo de 
cultivo para el terrorismo.

S i r i a
Los neoconservadores 

anunciaron en voz alta que 
el cambio de régimen en Si-
ria era su objetivo. Sin em-
bargo, incluso Hillary Clinton 
se dio cuenta del problema 
cuando nuestras armas, así 
como las armas sauditas y 
qataríes, fueron entregadas 
en manos de ISIS. En uno 

Los medios le han dado 
a algunas élites la capacidad 
de convertir efectivamente 
una historia falsa que el-
los mismos inventaron en 
un hecho establecido tan 
ampliamente aceptado que 
cualquiera que dude pu-
ede pintarse exactamente 
de la misma manera que 
alguien que duda de la 
redondez de la Tierra

por Caitlin Johnstone

La dinámica del estab-
lecimiento La narrativa de 
Siria es hilarante si das un 
paso atrás y piensas en el-
los. Quiero decir, el imperio 
occidental ahora admite abi-
ertamente haber financiado 
grupos terroristas reales y 
literales en ese país y, sin em-
bargo, todavía están produci-
endo piezas de propaganda 
sobre lo que está sucediendo 
allí y esperan sinceramente 
que les creamos. Es adorable, 
realmente; como un niño 
pequeño cubierto de choco-
late que le dice a su mamá 
que no sabe qué le pasó a 
todo el glaseado de la torta.

O, por lo menos, sería 
adorable si no facilitara di-
rectamente la matanza de 
cientos de miles de personas.

Hace poco tuve un inter-
cambio agradable y profe-
sional con el propagandista 
neoconservador del Atlantic 
Council Eliot Higgins, en el 
que se refirió a la periodista 
de investigación indepen-
diente Vanessa Beeley como 
“loca” y a mí mismo como 
“loco”, y lo llamé un des-
preciable demonio chupas-
angre. No soy especialmente 
aficionado al Sr. Higgins.

Ves este tema repetirse 
una y otra y otra vez en el 
trabajo de Higgins; el esta-
blecimiento de poder cen-
tralizado de Estados Unidos 
que facilitó las facciones 

terroristas en Siria es el in-
falible Hermano bueno en la 
escena, y cualquiera que no 
esté de acuerdo es un lunático 
mentalmente trastornado.

Este es también el mod-
elo para la construcción de 
propaganda imperialista 
más grande, no solo con re-
specto a Siria, sino también 
con Rusia, Corea del Norte, 
Irán y cualquier otro gobi-
erno insolente que se niegue 
a ceder a las agendas su-
premacistas estadounidenses.

Funciona así: primero, 
los medios establecidos por la 
oligarquía, que están repletos 
de miembros del Consejo de 
Relaciones Exteriores, usan 
otros thinktanks belicistas y 
sus propios fondos masivos 
para forzar a las operaciones 
psíquicas profundas como 
las armas de destrucción 
masiva de Russiagate y de 
Iraq a convertirse la narra-
tiva dominante. En segundo 
lugar, usan el estado general 
y ampliamente aceptado de 
esta narrativa manufacturada 
para pintar a cualquiera que 
lo cuestione como un teórico 
de la conspiración que usa 
sombrero de papel de alumi-
nio con defectos mentales.

Es un esquema perfec-
to. Los medios de comuni-
cación le han dado a unas 
pocas élites la capacidad de 
convertir efectivamente una 
historia falsa que ellos mis-
mos inventaron en un hecho 
establecido tan ampliamente 
aceptado que cualquiera que 
dude puede ser pintado con 
la misma luz que alguien 
que duda de la redondez 
de la Tierra. La ilusión de 
un acuerdo unánime es tan 
completa que las operaciones 
psicoanalíticas manifiestas se 
colocan en el mismo nivel 
que los hechos científicos 
establecidos, a pesar de que 
está hecho de poco más 
que expertos bien pagados 

The media has given a 
few elites the ability to ef-
fectively turn a false story 
that they themselves invented 
into an established fact so 
broadly accepted that any-
one who doubts it can be 
painted in the exact same 
light as someone who doubts 
the roundness of the Earth

by Caitlin Johnstone 

The dynamics of the es-
tablishment Syria narrative 
are hilarious if you take a step 
back and think about them. I 
mean, the Western empire is 
now openly admitting to hav-
ing funded actual, literal ter-
rorist groups in that country, 
and yet they’re still cranking 
out propaganda pieces about 
what is happening there and 
sincerely expecting us to be-
lieve them. It’s adorable, re-
ally; like a little kid covered 
in chocolate telling his mom 
he doesn’t know what hap-
pened to all the cake frosting.

Or least it would be ador-
able if it weren’t directly fa-
cilitating the slaughter of hun-
dreds of thousands of people.

I recently had a pleasant 
and professional exchange 
with the Atlantic Council’s 
neoconservative propagan-
dist Eliot Higgins, in which 
he referred to independent in-
vestigative journalist Vanessa 
Beeley as “bonkers” and my-
self as “crazy,” and I called 
him a despicable bloodsuck-
ing ghoul. I am not espe-
cially fond of Mr. Higgins.

You see this theme re-
peated again and again and 
again in Higgins’ work; the 
U.S.-centralized power es-
tablishment which facilitated 
terrorist factions in Syria is 
the infallible heroic Good 
Guy on the scene, and any-
one who doesn’t agree is a 
mentally deranged lunatic.

This is also the model 
for the greater imperialist 
propaganda construct, not 
just with regard to Syria 
but with Russia, North Ko-
rea, Iran, and any other in-
solent government which 
refuses to bow to Ameri-
can supremacist agendas.

It works like this: first, 
the oligarch-owned estab-
lishment media, which itself 
is chock full of Council on 
Foreign Relations members, 
uses other warmongering 
think tanks and its own mas-
sive funding to force deep state 
psy-ops like Russiagate and 
Iraqi WMDs into becoming 
the mainstream narrative. Sec-
ond, they use the mainstream, 
widely accepted status of this 
manufactured narrative to paint 
anyone who questions it as a 
mentally defective tinfoil hat-
wearing conspiracy theorist.

It’s a perfect scheme. 
The mass media has given a 
few elites the ability to effec-
tively turn a false story that 
they themselves invented into 
an established fact so broadly 
accepted that anyone who 
doubts it can be painted in the 
exact same light as someone 
who doubts the roundness 

que hacen aserciones au-
torizadas en tonos confiden-
ciales de voz día tras día.

S í ,  es  un  esquema 
perfecto. Pero también 
hay un nombre para eso.

En un lúcido ensayo 
titulado “Gaslighting: State 
Mind Control and Abusive 
Narcissism”, Vanessa Bee-
ley escribe lo siguiente:

El término psicológico 
‘Gaslighting’ proviene de 
una película clásica de Hol-
lywood de 1944 llamada 
‘Gaslight’. Gaslighting de-
scribe el abuso empleado por 
un narcisista para inculcar 
en la mente de su víctima, 
una ansiedad extrema y con-
fusión en la medida en que 
ya no tienen fe en su propia 
poderes de la lógica, la razón 
y el juicio. Estas técnicas de 
iluminación de gas fueron 
adoptadas por las agencias 
centrales de inteligencia en 
los Estados Unidos y Europa 
como parte de sus métodos 
de guerra psicológica, utiliza-
dos principalmente durante la 
tortura o el interrogatorio “.

Cualquiera que haya 
estado en una relación abu-
siva es probable que esté fa-
miliarizado con esta táctica 
de abuso de libros de texto 
hasta cierto punto, porque 
es una herramienta tan útil 
para paralizar el buen juicio 
y las alarmas que todos 
tenemos para ayudarnos a 
evitar situaciones que son 
perjudicial para nosotros

(Gracias por leer! Mis 
artículos diarios están total-
mente financiados por lec-
tores, así que si disfrutaste 
esta pieza, por favor, com-
partela, déjame en Face-
book, sígueme en Twitter, 
marca mi página web, revisa 
mi podcast y envía algo de 
dinero a mi cuenta en Patre-
on o Paypal, o comprar mi 
nuevo libro Woke: A Field 
Guide for Utopia Preppers).

Es tiempo para una nueva 
política exterior de EE.UU. 

of the Earth. The illusion of 
unanimous agreement is so 
complete that blatant estab-
lishment psy-ops are placed 
on the same level as settled 
scientific fact, even though it’s 
made of little else but highly 
paid pundits making authori-
tative assertions in confident 
tones of voice day after day.

Yes, it  is a perfect 
scheme. But there also hap-
pens to be a name for it.

In a lucid essay titled 
“Gaslighting: State Mind 
Control and Abusive Nar-
cissism,” Vanessa Bee-
ley writes the following:

The psychological term 
‘Gaslighting’ comes from a 
1944 Hollywood classic movie 
called ‘Gaslight.’ Gaslighting 
describes the abuse employed 
by a narcissist to instill in 
their victim’s mind, an ex-
treme anxiety and confusion 
to the extent where they no 
longer have faith in their own 
powers of logic, reason and 
judgement. These gaslighting 
techniques were adopted by 
central intelligence agencies 
in the U.S. and Europe as part 
of their psychological warfare 
methods, used primarily dur-
ing torture or interrogation.”

Anyone who has been 
in an abusive relationship is 
likely to be familiar with this 
textbook abuse tactic to some 
extent, because it is such a 
useful tool for crippling the 
better judgment and alarm 
bells we all have which are 
meant to help us avoid situ-
ations that are harmful to us.

Comó la máquina de propaganda 
nos enciende en sumisión

It’s time for a new 
American foreign policy

How the propaganda machine 
gaslights us into susubmission
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bomba tenía conocimiento 
de los materiales utiliza-
dos en las industrias de la 
minería y la construcción.

Veintiséis personas re-
sultaron heridas en la ex-
plosión que ocurrió poco 
antes de la 1 p.m. cuando el 
transbordador se atracó en 
Playa del Carmen después 
de un viaje desde Cozumel.

El buque quedó con un 
agujero abierto en su lado de 
estribor al lado de una zona 
de asientos para pasajeros. 
Las autoridades inicialmente 
dijeron que la explosión 
probablemente fue causa-
da por una falla técnica.

Sin embargo, los inves-
tigadores criminales que 
asistieron a la escena en-
contraron cinco cartuchos 
de cartón cilíndricos uni-
dos a fragmentos de alam-
bre de cobre con una cu-
bierta amarilla entre otros 

que explotó el 21 de febrero.
Ambos dispositivos 

contenían perclorato de 
potasio, aluminio y ácido 
bórico, pero la bomba sin 
detonar tenía ocho car-
tuchos de tubos de PVC en 
lugar de cinco de cartón.

Dada su similitud en la 
estructura y las sustancias 
utilizadas, los investigadores 
concluyeron que ambos 
dispositivos fueron fabrica-
dos por la misma persona.

La embajada de Es-
tados Unidos emitió una 
alerta de seguridad luego 
de la explosión y el pos-
terior descubrimiento del 
segundo dispositivo, que 
prohibía a los empleados 
del gobierno el uso de 
transbordadores entre Pla-
ya del Carmen y Cozumel.

El gobierno canadiense 
siguió el ejemplo de los 
Estados Unidos y emitió 
su propia alerta advirtien-
do a los viajeros contra 
el uso de los servicios de 
ferry en Quintana Roo.

Estados Unidos tam-
bién cerró su agencia con-
sular en Playa del Carmen 
y ordenó a los empleados 
del gobierno no viajar al 
popular destino turístico, 
pero ahora anunció que la 
oficina reabrirá el lunes.

Uno de los propietarios 
de Barcos Caribe es el padre 
del ex gobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge 
Angulo, actualmente bajo 
custodia en espera de juicio 
por cargos de corrupción.

Roberto Borge Martín 
estaba a bordo del ferry cu-
ando ocurrió la explosión 
pero no resultó dañado. Bar-
cos Caribe rechazó un rec-
lamo del gobierno de Quin-
tana Roo de que los dis-
positivos explosivos fueron 
plantados por la compañía.

SALUD de la página 1

tion and appease voters an-
gered by the ruling political 
party’s corporatist policies, 
allegations of electoral fraud, 
and an increasingly violent 
crackdown on dissidents.

An indigenous Lenca 
woman, Caceres won the 
prestigious Goldman Envi-
ronmental Prize in 2015 for 
leading a successful grass-
roots campaign to block con-
struction of a hydroelectric 
dam along the banks of the 
Gualcarque River in western 
Honduras.  She was assas-
sinated March 2, 2016, by 
a band of armed intruders, 
leading to eight arrests. Earli-
er this month, police arrested 
a ninth: Roberto David Cas-
tillo Mejia, the president of 
the dam-builder, Desarrollos 
Energeticos, which is known 
by the acronym DESA.

A spokesman from the 
Honduran Public Ministry 
told Reuters that Castillo 
“was in charge of providing 
logistics and other resources 
to one of the perpetrators 
already prosecuted for the 
crime.” Through intermediar-
ies, Castillo has denied any 
involvement in the slaying.

But Spring, who had 
worked closely with Caceres 
since moving to Honduras 
from Canada in 2009, said 
that Castillo’s involvement 
has long been an open secret. 
Groups demanding justice 
for Caceres had long main-
tained that he was the master-
mind behind her murder and 
called for his arrest. Indeed, 
Caceres herself had publicly 
denounced Castillo on sev-
eral occasions, accusing him 
of harassment and threats.

“I think that the state 
has known for a very long 
time that David Castillo has 
been one of the intellectual 
authors of her assassina-
tion,” Spring told MintPress.

Since the 2009 coup, 
successive Honduran gov-
ernments have come under 
intense scrutiny for alleged 
human rights violations; 
meanwhile violent crime 
has skyrocketed, making 
the country one of the most 
dangerous in the world.

Spring believes that the 
arrest of Castillo in con-
nection to Caceres’ murder 
came only as the result of 
intense domestic and inter-
national pressure and that it 
should not be seen as a sign 

that the Hernandez govern-
ment is interested in improv-
ing its human rights record.

Thousands of Hondu-
ras took to the streets to 
demonstrate against Her-
nandez’s disputed reelec-
tion. During those protests, 
eyewitnesses reported the 
use of live ammunition by 
state security forces against 
demonstrations. Human 
rights defenders allege that 
at least 38 people were 
killed by the Honduran po-
lice and armed forces in the 
weeks following the vote.

“In all those cases, 
the state hasn’t even lifted 
a finger,” stated Spring.

Meanwhile,  dozens 
of  pro-democracy  ac-
tivists and demonstra-
tors have been detained.

S p r i n g  a d d e d :
“When you look at the 

lack of investigation into 
those 38-plus murders by 
state security forces and you 
look at the political will of 
the Honduran state to go af-
ter the 27 political prisoners 
who were jailed as a result 
of their involvement in the 
protests, it becomes very 

ed that both devices were 
made by the same person.

The United States em-
bassy issued a security alert 
following the explosion 
and the subsequent discov-
ery of the second device, 
which prohibited govern-
ment employees from us-
ing ferries between Playa 
del Carmen and Cozumel.

The Canadian govern-
ment followed the lead of 
the United States, issuing its 
own alert cautioning travel-
ers against using the ferry 
services in Quintana Roo.

The United States also 
closed its consular agency 
in Playa del Carmen and or-
dered government employees 
not to travel to the popular 
tourist destination but has 
now announced that the of-

fice will reopen on Monday.
One of the owners of 

Barcos Caribe is the father 
of former Quintana Roo gov-
ernor Roberto Borge Angulo, 
currently in custody awaiting 
trial on corruption charges.

Roberto Borge Martín 
was on board the ferry when 
the explosion occurred but 
was uninjured. Barcos Ca-
ribe rejected a claim by the 
Quintana Roo government 
that the explosive devices 
were planted by the company.

But according to El 
Universal columnist Raúl 
Rodríguez Cortés, a secu-
rity video from the compa-
ny that has been reviewed 
by the PGR shows Borge 
boarding the vessel in Co-
zumel with an unidentified 
man carrying a backpack.
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mación de hierro en el cu-
erpo. Esto es esencial para 
transportar oxígeno en la 
sangre y para mantener sa-
ludables nuestros órganos.

El estudio involucró a 
niños en 60 escuelas prima-
rias en Irán. Su precisión fue 
probada a través de varios 
exámenes médicos y méto-
dos de muestreo de sangre.

El estudio iraní refuerza 
uno anterior realizado en 
2013 en el John Hopkins 
Children’s Center. Los re-
sultados mostraron que las 
muestras de sangre de niños 
con bajo contenido de hemo-
globina también mostraron 
insuficiencia de vitamina D. 
El mayor riesgo de anemia 
se observó en casos de defi-
ciencia leve de vitamina D.

Otra prueba de que los 
niveles bajos de vitamina 
D se asocian con un mayor 
riesgo de anemia es la ob-
servación de que la leche 

fortificada con vitamina D 
elimina la incidencia de 
la anemia por completo.

Los niños anémicos 
necesitan toda la ayuda que 
pueden obtener porque pu-
eden sufrir de crecimiento 
lento, debilidad muscular, 
deformidades esquelé-
ticas y otros problemas. 
La anemia no tratada pu-
ede provocar insuficiencia 
orgánica y fracturas fre-

cuentes. Una deficiencia 
en dicha vitamina también 
puede provocar dolencias 
en adultos como osteopo-
rosis, ciertos cánceres y 
enfermedades del corazón.

La necesidad de vitam-
ina D se hizo aún más ur-
gente después de que Althea 
Zanecosky, vocera de la 
Asociación Estadounidense 

l i v e r i e s  o f  We s t e r n 
arms to jihadists went 
on and on for years .

Despite the evidence 
that many of the fight-
ers opposing Assad were 
jihadists with an equal 
ha t r ed  fo r  I s r ae l  and 
the United States ,  the 
weapons kept flowing.

R e m e m b e r  t h e i r 
call to arm the “moder-
ate fighters?” Who can 
forget the $260 million 
spent to train 60 fighters, 
ten of whom were cap-
tured only minutes after 
they were sent into battle.

The neocons vocifer-
ously argued that Assad 
must go. Senators Mc-
Cain and Graham argued 
that you couldn’t defeat 
ISIS without also defeat-
ing Assad. John Bolton 
went so far as to pontifi-
cate that “defeating the 
Islamic State” is “neither 
feasible nor desirable” if 
Assad remains in power. 
Actually, the opposite was 
true. Only when the mis-
sion changed from remov-
ing Assad to attacking ISIS 
did the tide finally turn.

Max  Abrahms  and 
John  Glase r  wro te  in 
the LA Times late last year 
that contrary to neocon 
dogma, ISIS “imploded 
right after external sup-
p o r t  f o r  t h e  ‘ m o d e r -

EDITORIAL from page 2
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ate’ rebels  dr ied  up .”
So, the neocons who 

argued that ISIS couldn’t 
or shouldn’t be defeated 
without first defeating 
Assad were wrong again.

In the 2016 presiden-
tial primary two candi-
dates—myself and Don-
a l d  Tr u m p — d e c l a r e d 
that the Iraq War was a 
mistake, that we should 
not arm our enemies and 
that America didn’t have 
a  dog  in  every  f igh t .

I campaigned against 
the folly of recent neo-
con wars, the futility of 
nation building, and the 
bankruptcy, moral and lit-
eral, of the idea of policing 
the world. So did Donald 
Trump—for the most part.

So where do we go 
from here? Congress is 
still dominated by neo-
cons. The Trump admin-
istration shows no sign of 
ending the Afghan war. If 

anything, President Trump 
has doubled down on our 
support for Saudi Arabia 
in the Yemeni civil war. 
Candidate Trump, who 
consistently voiced his 
displeasure with the Iraq 
War, has surrounded him-
self with generals still 
intent on finding military 
solutions where none exist.

Neocon cr i t ics  be-
lieve the world is black 
and white. You’re either 
Churchill or Chamberlain. 
You’re either with us or 
against us. You’re either a 
patriot or an isolationist.

The irony is that the 
neocons are the TRUE 
isolationists. The neocons 
wish to isolate and for-
bid trade with regimes 
that they disapprove of. 
The neocon policy to-
ward Cuba is the very 
definition of isolationism.

desechos del transbordador.
Los cartuchos de cartón 

se usaron como cargas ex-
plosivas que se activaron 
con un control remoto, 
según la investigación.

Los restos de tres filas 
de asientos mal dañados 
ubicados cerca del centro 
de la explosión también 
fueron llevados a un labo-
ratorio para su análisis, 
donde se determinó que 
el polvo impregnado en 
ellos se había originado 
a partir de un dispositivo 
explosivo improvisado.

Personal de la Marina 
encontró otra bomba casera 
más poderosa el 1 de marzo 
en el casco de otro ferry de 
Barcos Caribe anclado fr-
ente a la costa de Cozumel.

Los infantes de marina 
con entrenamiento especial 
en el desmantelamiento de 
artefactos explosivos deter-
minaron que tenía caracter-
ísticas similares a la bomba 
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como objetivo reparar la 
maltratada reputación in-
ternacional del gobierno y 
apaciguar a los votantes eno-
jados por las políticas corpo-
rativas del partido político 
en el poder, las acusaciones 
de fraude electoral y una 
represión cada vez más vio-
lenta contra los disidentes.

Una mujer indígena 

lenca, Cáceres ganó el 
prestigioso Premio Ambi-
ental Goldman en 2015 por 
liderar una exitosa campaña 
popular para bloquear la 
construcción de una presa 
hidroeléctrica a lo largo 
de las orillas del río Gual-
carque en el oeste de Hon-
duras. Fue asesinada el 2 
de marzo de 2016 por una 
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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
 
 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

* Mission Council has been providing      
   substance abuse / alcohol treatment to 
   the Latino community for over 30 years
Services provided:
*  Spanish Speaking bilingual professional staff 
*  Confidential services 
*  We offer family, individual, and group   
   treatment 
*  Assessments and evaluations for dual   
   diagnosed clients.

 No one is turn away for lack of funds

Concilio de la Misión ha ofrecido el 
servicio de consejería en Abuso de 
Drogas y Tratamiento de Alcohol a la 
comunidad latina por más de 30 años
Ofrecemos los siguientes servicios:
* Personal profesional que habla             
   Español
* Servicios confidenciales
* Terapias a familia, individuales 
    y de grupos
* Evaluaciones sobre alcohol 
   y drogas
* Para clientes con más de un 
   diagnóstico: Abuso de drogas, 
   problemas de salud mental, SIDA, 
   o alguna otra condición médica.

No rechazamos a nadie por falta de 
fondos

Mission Council recibe sus fondos de 
Department of Public Health,  
Community Behavioral Health 

Services
*

Mission Council is funded by the
  Department of Public Health, 

Community Behavioral Health Services

Ofendedor DUI Habitual
DUI for Multiple Offender

Open 6 days a week

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 415-920-0721

See BERTA CÁCERES page 5

See EDITORIAL page 6

de los correos electrónicos 
de Wikileaks, Hillary advirtió 
a Podesta: “los gobiernos 
de Qatar y Arabia Saudita. 
. . están brindando apoyo 
financiero y logístico clan-
destino al ISIS y otros gru-
pos radicales en la región “.

Y, sin embargo, las 
entregas de armas oc-
cidentales a yihadistas se 
prolongaron durante años.

A pesar de la evidencia 

de que muchos de los com-
batientes que se oponían 
a Assad eran yihadistas 
con el mismo odio por Is-
rael y Estados Unidos, las 
armas seguían fluyendo.

¿Recuerda su llamado 
para armar a los “combati-
entes moderados”? ¿Quién 
puede olvidar los $260 mil-
lones gastados para entrenar 
a 60 luchadores, 10 de los 
cuales fueron capturados solo 

EDITORIAL de la página 2

Ver EDITORIAL página 5
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través de muchos lugar-
es en toda la península y 
el área de San Francisco.

Camino trae un sa-
bor ahumado latino con 
su música original y soni-
dos cautivadores. Esta 
banda se convertirá en un 
favorito inmediato de cu-
alquiera que los escuche.

En Club Fox - sábado 
5 de mayo. Para asien-
tos reservados (limita-
dos) llame a la oficina 
de LRI al 415-285-7719.

Los boletos también es-
tán disponibles a través de 
PayPal en el sitio web de 
LRI. Asegúrese de hacer su 
compra a través del enlace 
de cada banda en la página.
http://www.latinrockinc.
net/events/2018-05-05-
camino.aspx.

En la biblioteca pública 
de SF: La imaginación de 
los poetas estadounidenses

La Biblioteca Pública 
de San Francisco celebra 
el patrimonio cultural lit-
erario de San Francisco y 
el Mes Nacional de la Poe-
sía, presentando más de 50 
retratos de poetas locales y 
nacionales acompañados 
por su trabajo manuscrito 

Arte & Entretenimiento
Arts & Entertainment
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Shape of Water direc-
tor co-produced documen-
tary about missing students

by El Reportero news services

A documentary co-pro-
duced by one of Mexico’s 
awarding-winning film di-
rectors about the disappear-
ance in 2014 of 43 teaching 
students will be presented 
during the Guadalajara In-
ternational Film Festival.

The film, Ayotzinapa, 
el paso de la tortuga (Ayo-
tzinapa, The Turtle’s Pace), 
in development since Oc-
tober 2014 by director En-
rique García Meza, is being 
co-produced by Guillermo 
del Toro, who won best di-
rector and best film at the 
Academy Awards last week 
for The Shape of Water.

The film about Ayotzi-
napa focuses on the mys-
terious disappearance of 
students enrolled in a teach-
ers’ college in Guerrero. 
The official theory is that 
they were turned over by 
corrupt municipal police in 
Iguala, Guerrero, to a crime 
gang, which killed them 
and burned their bodies.

An unfinished ver-
sion of the documentary 

was presented last year 
during the Morelia Film 
Festival, where it won a 
50,000-peso grant (US 
$2,500) for aid in complet-
ing post-production work.

At the time, García told 
the entertainment maga-
zine Variety that the film-
ing process was marked 
by  one  word :  “ f ea r. ”

“Some people  who 
had experie nced similar 
circumstances gave recom-
mendations,” he said in an 
interview. “At first, I didn’t 
acknowledge them until 
one day I received a mes-
sage at my hotel in Chil-
pancingo. Apparently the 
Federal Police, on patrol 
and in uniform, left a note 
saying I was ‘invited to stop 
playing with the camera.’”

The director began 
to pay more attention to 
those recommendations.

“There is a fear in speak-
ing out with this documenta-
ry as well. I think about the 
other people who worked 
on it and worry something 
might happen to them, or 
the people around them. It’s 
not just fear of death, but of 
disappearance and torture. 
These things fall into focus 
when you see the death of 

Documental copro-
ducido por el director de 
Shape of Water sobre es-
tudiantes desaparecidos

por los servicios de noti-
cias El Reportero

Un documental copro-
ducido por uno de los cineas-
tas galardonados de México 
sobre la desaparición en 
2014 de 43 estudiantes de 
docencia se presentará du-
rante el Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara.

La película, Ayotzinapa, 
el paso de la tortuga, en de-
sarrollo desde octubre de 
2014 por el director Enrique 
García Meza, está siendo 
coproducida por Guill-
ermo del Toro, que ganó 
el premio al mejor direc-
tor y la mejor película en 
los Oscar la semana pasada 
para The Shape of Water.

La película sobre Ayo-
tzinapa se centra en la mis-
teriosa desaparición de es-
tudiantes matriculados en 
un colegio de maestros en 
Guerrero. La teoría oficial 
es que fueron devueltos por 
la policía municipal cor-
rupta en Iguala, Guerrero, a 
una banda criminal, que los 

mató y quemó sus cuerpos.
Una versión inacabada 

del documental fue presen-
tada el año pasado durante el 
Festival de Cine de Morelia, 
donde ganó una subvención 
de 50,000 pesos (US $2,500) 
por ayuda para completar el 
trabajo de posproducción.

En ese momento, Gar-
cía le dijo a la revista de 
entretenimiento Variety 
que el proceso de filmación 
estaba marcado por una 
sola palabra: “miedo”.

“Algunas  personas 
que habían experimentado 
circunstancias similares 
dieron recomendaciones”, 
dijo en una entrevista. “Al 
principio, no los reconocí 
hasta que un día recibí un 
mensaje en mi hotel en 
Chilpancingo. Aparente-
mente, la Policía Federal, 
en patrulla y en uniforme, 
dejó una nota diciendo 
que me ‘invitaron a dejar 
de jugar con la cámara’ “.

El director comenzó 
a prestar más atención a 
esas recomendaciones.

“También hay miedo de 
hablar con este documental. 
Pienso en las otras perso-
nas que trabajaron en ello 
y les preocupa que algo les 

pase a ellos, o a las personas 
que los rodean. No es solo 
miedo a la muerte, sino a 
la desaparición y la tortu-
ra. Estas cosas se enfocan 
cuando se ve la muerte de 
periodistas, líderes del mov-
imiento o cualquiera que 
alce sus voces “, dijo García.

Ahora terminado, el 
documental se proyectará 
en el festival de Guadalaja-
ra, que concluye el viernes.

La coproductora Ber-
tha Navarro Solares dijo 
recientemente al periódico 
El Universal que la idea 
principal detrás del docu-
mental era “crear concien-
cia y evitar el olvido, dando 
voz a aquellos que ya no 
hablan de algo tan doloroso 
como el caso Ayotzinapa”.

“Guillermo del Toro 
estaba muy interesado 
en el proyecto desde el 
principio. . . lo cual llevó 
tanto tiempo porque la 
idea era acercarse a los 
testigos y ganarse su con-
fianza,  obteniendo así 
un testimonio real de la 
serie de eventos “, dijo 
el productor mexicano.

Ayotzinapa, el paso de 

Tres días de música en el Festival de Salsa de SF

journalists, movement lead-
ers or anyone who raises 
their voices,” García said.

Now finished, the docu-
mentary will be screened 
at the Guadalajara festival, 
which concludes on Friday.

Co-producer Bertha 
Navarro Solares recently 
told the newspaper El Uni-
versal that the main idea 
behind the documentary 
was to “raise awareness 
and avoid oblivion, giv-
ing a voice to those who 
no longer speak about 
something as painful as 
the  Ayotz inapa  case .”

“Guillermo del Toro 
was very interested in the 
project from the get go . . 
. which took so long be-
cause the idea was to ap-
proach the witnesses and 
earn their trust, thus ob-
taining a real testimony of 
the series of events,” said 
the Mexican producer.

Ayotzinapa, el paso de 
la tortuga was completed 
with the collaboration of 
the National Autonomous 
Univers i ty  of  Mexico 
(UNAM), which not only 
offered support during the 
production process but will 

Compiled by the 
El Reportero’s staff

A r e  y o u  o n e  o f 
those music junkies that 
miss great salsa music?

Well, SF will be host-
ing three nights of world-
class performances, danc-
ing ,  compe t i t i on  and 
workshops with top salsa 
instructors, in the heart 
of downtown in the City.

Special  Guest Live 
Bands each night!  On 
March 22-24th @ Park 
Central Luxury Hotel SF

Cinco de Mayo with 
Third Sol  & Camino

Third Sol makes a re-
turn to Club Fox to cele-
brate this big day of music 
at the annual celebration 
of Mexican Independence 
Day,  Cinco de  Mayo! 

Third Sol, known for 
their original soul music 
and many favorite trib-
ute renditions, will fill 
the dance floor with their 
brand of East Bay sounds. 

Also  making a  re-
turn themselves as the 
openers of the show will 

be Camino who have been 
making waves in the bay 
area performing move-
ment through many ven-
ues across the peninsula 
and San Francisco area.

Camino brings a Latin 
smoky flavor with their orig-
inal music and captivating 
sounds. This band is to be-
come an immediate favorite 
of anyone who hears them. 

At  Club Fox -  Sat 
May 5. For reserved seat-
ing (limited) call the LRI 
office at 415-285-7719. 

Tickets also available 
through PayPal on LRI 
website. Be sure to make 
your purchase through link 
for each band on the page.

h t t p : / / w w w. l a t i n -
rockinc.net/events/2018-
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At the SF Public Li-
brary:  The Imagina-
tion of American Poets

San Francisco Public 
Library celebrates San 
Francisco’s literary cul-
tural heritage and National 
Poetry Month, presenting 
more than 50 portraits of 
local and national poets ac-

Three days of music at the SF Salsa Festival
companied by their hand-
written work selected from 
photographer Christopher 
Felver’s publications Tend-
ing The Fire: Native Voices 
and The Poet Exposed . 
The exhibition features 
cultural luminaries Allen 
Ginsberg, Billy Collins, 
Louise Erdrich, U.S. Poet 
Laureates W.S. Merwin, 
Rober t  Hass  and  Kay 
Ryan. The exhibition also 
presents first San Fran-
cisco Poet Laureate, Law-
rence Ferlinghetti and cur-
rent laureate Kim Shuck.

 Christopher Felver: 
The Imagination of Ameri-
can Poets opens on March 
24 in the Main Library’s 
Jewett Gallery with the 
opening event featuring 
the first Poet Laureate of 
San Francisco, Lawrence 
Ferlinghetti, San Francis-
co’s current Poet Laureate, 
Kim Shuck, and U.S. Poet 
Laureate, Robert Hass. 
The exhibition will  be 
enhanced by artist talks, 
film screenings and other 
related programs through 

Ganador del Oscar detrás de la 
nueva película de Ayotzinapa

Compilado por el personal 
de El Reportero

¿Eres uno de esos adic-
tos a la música que extra-
ñan la gran música salsa?

Bueno, SF estará pre-
sentando tres noches de ac-
tuaciones de clase mundial, 
baile, competencia y talleres 
con los mejores instructo-
res de salsa, en el corazón 
del centro de la ciudad.

Bandas en vivo invita-
dos especiales cada noche! 
Del 22 al 24 de marzo @ Park 
Central Luxury Hotel SF

Cinco de Mayo con 
Tercer Sol  y  Camino

Third Sol regresa al 
Club Fox para celebrar este 
gran día de música en la 
celebración anual del Día 
de la Independencia de 
México, el Cinco de Mayo.

Third Sol, conocido por 
su música soul original y 
muchas interpretaciones 
tributo favoritas, llenará la 
pista de baile con su marca 
de sonidos de East Bay.

También ellos mismos 
regresarán como los prim-
eros en el show de Camino 
que han estado haciendo 
olas en el área de la bahía 
realizando movimientos a 

seleccionado de las pub-
licaciones del fotógrafo 
Christopher Felver Tend-
ing The Fire: Native Voic-
es y The Poet Exposed. 
La exposición cuenta con 
luminarias culturales Allen 
Ginsberg, Billy Collins, 
Louise Erdrich, EE.UU. 
Poeta  Laureados  W.S. 
Merwin, Robert Hass y 
Kay Ryan. La exposición 
también presenta al prim-
er Laureado del Poeta de 
San Francisco, Lawrence 
Ferlinghetti y al actual 
l au reado  Kim Shuck .

 Christopher Felver: 
The Imagination of Amer-
ican Poets abre el 24 de 
marzo en la Galería Jew-
ett de la Biblioteca Prin-
cipal con la apertura del 
primer Poeta Laureado de 
San Francisco, Lawrence 
Ferlinghetti, actual Poeta 
Laureado de San Francis-
co, Kim Shuck, y el Poeta 
Laureado de los Estados 
Unidos, Robert Hass . La 
exposición se verá reforza-
da por charlas de artistas, 
proyecciones de películas 
y otros programas rela-
cionados hasta junio. La 
exposición está comisari-

Oscar winner behind new Ayotzinapa film

See ARTS page 7

Ver ARTES página 7

See CALENDAR page 5

Ver CALENDARIO page 5

Group Third Sol



BREVES LATINOS de la página 1

 

PREPARACIÓN DE 
IMPUESTOS INCOME TAX

MATRIMONIOS/BODAS
PRIVATE & CONFIDENCIAL

MATRIMONIES

EDITORIAL de la página 3

unos minutos después de que 
fueron enviados a la batalla?

Los neoconservadores 
clamaron vociferantemente 
que Assad debe irse. Los 
senadores McCain y Graham 
argumentaron que no se pu-
ede derrotar a ISIS sin der-
rotar a Assad. John Bolton 
llegó a pontificar que “der-
rotar al Estado Islámico” no 
es “factible ni deseable” si 
Assad permanece en el poder. 
En realidad, lo opuesto fue 
cierto. Solo cuando la mis-
ión cambió, desde eliminar 
a Assad hasta atacar al ISIS, 
la marea finalmente cambió.

Max Abrahms y John 
Glaser escribieron en el LA 
Times el año pasado que, 
contrariamente al dogma 

neoconservador, ISIS “im-
plosionó justo después de que 
el apoyo externo para los re-
beldes ‘moderados’ se secó”.

Entonces, los neo-
conservadores que ar-
gumentaron que el ISIS 
no podía o no debía ser 
derrotado sin derrotar 
primero a Assad estaban 
equivocados de nuevo.

En las primarias presi-
denciales de 2016, dos 
candidatos, yo y Donald 
Trump, declaramos que la 
Guerra de Irak fue un er-
ror, que no deberíamos ar-
mar a nuestros enemigos 
y que Estados Unidos no 
tenía un perro en cada pelea.

Hice campaña contra la 

a este respecto, PRI ha pre-
sentado documentos a Luis 
Almagro, Secretario Gen-
eral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Panamá,  país  con 
menos oportunidades 
de trabajo en la región

Después de ser líder en 
oportunidades de trabajo 
en los últimos 10 años, 
hoy Panamá se presenta 
como el país con menos 
posibilidades de encon-
trar trabajo para el se-
gundo trimestre de 2018.

Según la encuesta de 
ManpowerGroup, la nación 
centroamericana se encuen-
tra en el último lugar de la 
clasificación en las perspec-
tivas de empleo en la región 
de un total de 10 países lati-
noamericanos analizados, 
por debajo de Colombia 
y Costa Rica, también se 
registraron caídas en el se-
gundo trimestre de 2017.

El estudio estimó que 
las mayores posibilidades 
de ofertas de trabajo para el 
segundo trimestre de 2018 
volverán a ubicarse en los 
Estados Unidos, Canadá, 
México, Guatemala, Perú, 
Brasil, Costa Rica, Argenti-
na y Colombia en ese orden.

Tal situación no sig-
nifica que Panamá esté en 
crisis, pero refleja la de-
saceleración que la afecta 
en los últimos dos años, 
dijo el director para Améri-
ca Central y el Caribe de 
Manpower, Alberto Alesi.

A pesar de que Panamá es 

obvious that, in Honduras, 
the state lacks the will to 
really apply the rule of law.”

Both the U.S. and Ca-
nadian governments have 
justified sending millions 
of dollars in international 
aid into Honduras on the 
grounds that the coun-
try needs these funds to 
bring down the levels of 
violent crime and build a 
transparent justice system.

Spring contends that the 
U.S. and Canadian govern-
ments are not supporting 
human rights or the Hon-
duran people at all, but in-
stead are trying to advance 
their countries’ economic 
and geopolitical interests.

Both have long-running 
interests in Honduras. Many 
mining companies head-
quartered in Canada have 
operations in Honduras and 
the U.S. has long used the 
country as a staging point 
in its efforts to dominate 
the region. It thus follows 
that both were quick to 
legitimize the highly dis-
puted presidential election.

“I think the only rea-
son this government is in 
power is because of the 
U.S.  government  sup-
por t , ”  a rgued  Spr ing .

The Hernandez re-
gime’s reliance on sup-
port from foreign govern-
ments serves, however, 
to further undermine its 
l eg i t imacy  ins ide  the 
country and in the region.

The Honduran gov-
ernment finds itself mired 
in perpetual crisis and 
in an unstable situation.

It seeks greater legiti-
macy in the international 
community by moving 
to arrest a suspect in the 
murder of a prominent ac-
tivist, but simultaneously 
it continues to detain a 
p ro -democracy  ac t iv -
ist on spurious charges.

The arrest of David 
Casti l lo in connection 
to the murder of Berta 
Caceres was indeed due 
partially to the interna-
tional pressure exerted on 
the government, a clear 
indication that solidar-
ity can make an impact.

BERTA CÁCERES from page 3
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uno de los países con mayor 
crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe, 
el desempleo aumentó en 
los últimos cuatro años, lo 
que provocó un empeora-
miento de la relación entre 

la Deuda del Sector Público 
No Financiero y el Produc-
to Interno Bruto nominal, 
dijo un estudio reciente 
de Latin Consulting, AIH 
Capital y Aguaclara Con-
sulting and Investments.

banda de intrusos armados, 
lo que llevó a ocho arrestos. 
A principios de este mes, la 
policía arrestó a un noveno: 
Roberto David Castillo Me-
jía, presidente del construc-
tor de represas, Desarrollos 
Energeticos, que se conoce 
con el acrónimo DESA.

Un vocero del Minis-
terio Público hondureño 
dijo a Reuters que Castillo 
“estaba a cargo de pro-
porcionar logística y otros 
recursos a uno de los per-
petradores ya procesados 
por el crimen”. A través 
de intermediarios, Castillo 
ha negado cualquier par-
ticipación en el asesinato.

Pero Spring, que había 
trabajado estrechamente 
con Cáceres desde que se 
mudó a Honduras desde 
Canadá en 2009, dijo que 
la participación de Castillo 
ha sido un secreto a voces. 
Los grupos que exigían jus-
ticia para Cáceres habían 
mantenido durante mucho 
tiempo que él era el autor 
intelectual detrás de su ases-
inato y pidieron su arresto. 
De hecho, la propia Cáceres 
había denunciado pública-
mente a Castillo en varias 
ocasiones, acusándolo de 
hostigamiento y amenazas.

“Creo que el estado ha 
sabido por mucho tiempo 

Ver BERTA CÁCERES página 6
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Pero según el colum-
nista de El Universal Raúl 
Rodríguez Cortés, un video 
de seguridad de la empresa 
que ha sido revisado por la 
PGR muestra a Borge abor-
dando el barco en Cozumel 
con un hombre no identifi-
cado que lleva una mochila.

Sin embargo, cuando el 
mismo hombre desembarcó 
en Playa del Carmen ya no 
tenía la mochila consigo. En 
las imágenes, Rodríguez dijo 

que las fuentes que vieron el 
video le dijeron que Borge 
Martín “es visto saliendo 
del ferry apresuradamente”.

El periodista dijo que el 
video podría ser “la evidencia 
clave de que se trató de un 
ataque autoinfligido”, diseña-
do con el objetivo de recaudar 
un gran pago de seguro y de-
sestabilizar al actual gobierno 
de Quintana Roo liderado por 
Carlos Joaquín González.

Mientras tanto,  las 
nuevas medidas de segu-
ridad entraron en vigor hoy.

However, when the same 
man disembarked in Playa 
del Carmen he no longer 
had the backpack with him.  
In the footage, Rodríguez 
said that sources who have 
seen the video told him 
that Borge Martín “is seen 
leaving the ferry hastily.”

The journalist said that 
the video could be “the key 
evidence that it was a self-
inflicted attack” designed for 
the purpose of collecting a 
large insurance payout and to 
destabilize the current Quin-
tana Roo government led by 
Carlos Joaquín González.

M e a n w h i l e ,  n e w 
s e c u r i t y  m e a s u r e s 
went into effect today.

The Federal Police an-
nounced in a statement that 
60 tactical personnel have 
been deployed to mount a 
security operation in Quin-
tana Roo, concentrating on 
the ferry terminals in Cozu-
mel and Playa del Carmen.

The officers, accompa-

BOMBA de la página 3
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de Dietética, afirmara que la 
cantidad de luz solar entre 
octubre y mayo no es sufi-
ciente para darle al cuerpo 
la vitamina D que necesita. 
Esto explica por qué un es-
tudio de la Universidad de 
Maine descubrió que casi la 
mitad de los que tomaron la 
prueba de vitamina D al fi-
nal del invierno tenían bajos 
niveles de vitamina solar.

Es to  es  mot ivo  de 
preocupación porque la 
deficiencia de vitamina D 
puede abrir una caja de 

enfermedades de Pandora.
P u e d e  d e p r i m i r t e 

po rque  e l  h ipocampo 
y otras partes del cere-
bro que controlan el es-
tado de ánimo tienen re-
ceptores de vitamina D.

Puede disminuir sus 
probabilidades de sobre-
vivir al cáncer. Los pacien-
tes con cáncer con niveles 
más altos de vitamina D 
mejoran sus posibilidades 
de recuperación en un cu-
atro por ciento. Los pa-
cientes con más vitamina 
D también permanecen en 
remisión por más tiempo.

Los hombres aumen-
tan su riesgo de desarr-
ollar cáncer de próstata.

La insuficiencia de vi-
tamina D también está aso-
ciada con la demencia y la 
enfermedad de Alzheimer. 
Sesenta y dos por ciento 
de los pacientes con artritis 
psoriásica se encontraron 
con falta de vitamina D.

Aquellos con una defi-
ciencia de vitamina D au-
mentaron su riesgo de tener 
una enfermedad cardíaca 
en un 32 por ciento. Tam-
bién son más propensos a 
la neumonía, la esquizofre-
nia y la esclerosis múltiple.

Igua l  de  a t e r rado-
ras son los estudios que 
muestran que las perso-
nas que no tienen sufici-
ente vitamina D pueden 
morir antes que otras que 
no tienen dicho problema.

Un estudio de 2009 en 
la Universidad de Man-
chester en Inglaterra mostró 
que aquellos con menor 
vitamina D tenían una “ve-
locidad de procesamien-
to cognitivo más lenta”.

Los  invest igadores 
dicen que la vitamina D 
protege el  cerebro en-
vejecido y aumenta la 
memoria.  Aumenta los 
niveles de antioxidantes 
protectores, aumenta las 
hormonas clave y suprime 
un sistema inmune hiper-
activo que puede alterar 
las funciones neurológi-
cas de nuestro cuerpo.

ada por Sue Kubly y el Dr. 
Peter Selz, destacado his-
toriador del arte, y patroci-
nada por Friends of the San 
Francisco Public Library.

Del 24 de marzo al 
24 de junio, en la bib-
lioteca principal de SF, 
Jewett Gallery, 100 Lar-
kin Street, San Francisco

June. The exhibition is cu-
rated by Sue Kubly and 
Dr. Peter Selz, noted art 
historian, and sponsored 
by Friends of  the San 
Francisco Public Library.

March 24 - June 24, 
at the SF Main Library, 
Jewett Gallery, 100 Lar-
kin Street, San Francisco

CALENDAR from page 4

Ver BOMBA página 6
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blood sampling methods.
The Iranian study rein-

forces an earlier one made 
in 2013 at the John Hopkins 
Children’s Center. Results 
showed that blood samples 
of children with low he-
moglobin content also ex-
hibited vitamin D insuffi-
ciency. The highest anemia 
risk was seen in cases of 
mild vitamin D deficiency.

Another proof that low 
vitamin D levels are associ-
ated with an increased risk 
for anemia is the observa-
tion that milk fortified with 
vitamin D eliminated the in-
cidence of anemia entirely.

Anemic children need all 
the help they can get because 
they could suffer from slow 
growth, muscle weakness, 
skeletal deformities and other 
problems. Untreated anemia 
can lead to organ failure and 
frequent fractures. A defi-
ciency in the said vitamin can 
also lead to adult ailments 
like osteoporosis, certain 
cancers, and heart disease.

The need for vitamin D 

became even more urgent af-
ter Althea Zanecosky, Amer-
ican Dietetic Association 
spokesperson stated that the 
amount of sunshine between 
October to May is not enough 
to give the body the vitamin 
D it needs. This explains why 
a University of Maine study 
found that almost half of 
those tested for vitamin D by 
the end of winter had low lev-
els of the sunshine vitamin.

This is a cause for 
concern because vitamin 
D deficiency can open a 
Pandora’s box of illnesses.

It can make you de-
pressed, because the hippo-
campus and other parts of 
the brain that control mood 
have vitamin D receptors.

It can lower your chances 
of surviving cancer. Cancer 
patients with higher vitamin D 
levels improve their chances 
of recovery by four percent. 
Patients with more vitamin D 
also stay in remission longer.

Men increase their risk of 
developing prostate cancer.

La Pol ic ía  Federal 
anunció en un comunicado 
que 60 efectivos tácticos 
han sido desplegados para 
montar una operación de 
seguridad en Quintana Roo, 
concentrándose en las ter-

minales de ferry en Cozu-
mel y Playa del Carmen.

Los oficiales, acompa-
ñados de una unidad canina 
entrenada en la detección 
de armas de fuego, explo-
sivos y drogas, realizarán 
inspecciones de edificios y 
embarcaciones terminales.

El gobierno estatal 
anunció que invertirá 50 
millones de pesos (US $ 2,68 
millones) para instalar nue-
vos equipos de seguridad en 
las dos terminales durante 
las próximas dos semanas.

Fuente: El Univer-
sal (sp), La Razón (sp)

for the July 1st elections.
There are accusations 

of money laundering, em-
bezzlement and use of ghost 
companies against Anaya 
and in this regard, PRI has 
presented documents to Luis 
Almagro, Secretary Gen-
eral of the Organization of 
American States (OAS).

P a n a m a ,  c o u n t r y 
with less work oppor-
tunities in the region

After being leader in 
work opportunities in the 
last 10 years, today Pana-
ma emerges as the coun-
try with least possibil-
ity of finding jobs for the 

second quarter of 2018. 
According to the sur-

vey of ManpowerGroup, the 
Central American nation is 
in the last place of the rank-
ing in perspectives of em-
ployment in the region of a 
total of 10 Latin American 
countries analyzed, below 
Colombia and Costa Rica, 
fall also registered in the 
second quarter of 2017.

The study estimated 
the greatest possibilities of 
job offers for the second 
quarter of 2018 will again 
be located in the United 
States, Canada, Mexico, 
Guatemala, Peru, Brazil, 
Costa Rica, Argentina and 
Colombia in that order.

Such a situation does 

not mean that Panama is in 
crisis, but it does reflect the 
deceleration that affects it 
for the last two years, said 
the director for Central 
America and the Caribbean 
of Manpower, Alberto Alesi.

Despite Panama being 
one of the countries with 
highest economic growth 
in Latin America and the 
Caribbean, unemployment 
rose over the last four years, 
provoking a worsening of 
the relation between the 
relation of Non-Financial 
Public Sector Debt and the 
nominal Gross Domestic 
Product, said a recent study 
of Latin Consulting, AIH 
Capital and Aguaclara Con-
sulting and Investments.

LATIN BRIEFS from page 1

que David Castillo ha sido 
uno de los autores intelec-
tuales de su asesinato”, 
dijo Spring a MintPress.

Desde el golpe de 2009, 
sucesivos gobiernos hon-
dureños han sido sometidos 
a un intenso escrutinio por 
presuntas violaciones de los 
derechos humanos; Mientras 
tanto, el crimen violento se 
ha disparado, convirtiendo 
al país en uno de los más 
peligrosos del mundo.

Spring cree que el arresto 
de Castillo en relación con el 
asesinato de Cáceres fue solo 
el resultado de una intensa 
presión nacional e interna-
cional y que no debe verse 
como una señal de que el 
gobierno de Hernández está 
interesado en mejorar su his-
torial de derechos humanos.

Thousands of Honduras 
took to the streets to dem-
onstrate against Hernandez’s 
disputed reelection. During 
those protests, eyewitnesses 
reported the use of live am-
munition by state security 
forces against demonstra-
tions. Human rights defenders 
allege that at least 38 people 
were killed by the Honduran 
police and armed forces in 
the weeks following the vote.

“In all those cases, 

BERTA CÁCERES de la página 5
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For over half a centu-
ry, we’ve had an embargo 
with Cuba. Not only did 
the Castros survive it, but 
they milked it for every-
thing it was worth. The 
Cuban government stoked 
the flames of national-
ism in Cuba and blamed 
America for anything that 
went wrong, rather than 
the t rue culpr i t—their 
own dogmatic socialism.

The isolationist neo-
cons want to continue this 
embargo. They want to 
peel back the small dip-
lomatic gains that have 
been made.  They want 
t o  pa r e  back  cu l t u r a l 
exchange and dialogue.

T h e  o p p o s i t e , 
f r ee  t r ave l  and  t r ade , 
i s  w h a t  i s  n e e d e d .

Our founders  un-
d e r s t o o d  t h e  p e r -
i l s  o f  perpetual  war.

John Quincy Adams 
echoed and summed the 
spirit of the foreign policy of 
our founders when he said:

A m e r i c a  g o e s  n o t 
abroad in search of mon-
sters to destroy. She is the 
well-wisher to the freedom 
and independence of all. 
She is the champion and 
vindicator only of her own.

Far from being isola-
tionist, the foreign policy 
of our Founders is the 
true engagement. To seek 
honest friendship, free 
commerce, open dialogue 
and peaceful engagement 
with all who are willing.

L i b e r t a r -
i a n  r e a l i s t s  a g r e e .

We do not seek to retreat 
within our borders—nor do 
we seek to expand them.

We do not seek a wall 
to  keep everyone out , 
nor to keep anyone in.

Too often the United 
States has attempted to 
t i l l  the soil  in foreign 
lands with our bombs and 
plow it with our tanks.

Instead,  we should 
seek to help others till 
their land with our trac-
tors and reap their har-
vest with our combines.

The neocons argue 
that  Americans want 
a more robust foreign 
policy. Maybe, but at the 
same time, Americans 
have also been increas-
ingly clear that they are 

AYOTZINAPA from page 5
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Insufficient vitamin D is 
also associated with demen-
tia and Alzheimer’s disease. 
Sixty two percent of psori-
atic arthritis patients were 
found wanting in vitamin D.

Those with a vitamin D 
deficiency raised their risk of 
having a heart disease by 32 
percent. They’re also more 
prone to pneumonia, schizo-
phrenia and multiple sclerosis.

Just as scary are stud-
ies that show that people 
who don’t have enough 
vitamin D may die soon-
er than others who don’t 
have the said problem.

A 2009 study at the Uni-
versity of Manchester in Eng-
land showed that those with 
lower vitamin D had a “slower 
cognitive processing speed.”

Researchers say vitamin 
D protects the aging brain and 
boosts memory. It raises the lev-
els of protective antioxidants, 
raising key hormones and sup-
pressing a hyperactive immune 
system that can disturb our 
body’s neurological functions.

nied by a canine unit trained 
in the detection of firearms, 
explosives and drugs, will 
conduct inspections of ter-
minal buildings and vessels.

The state government 

tired of constant war.
Reagan had it right 

when he said “our re-
l u c t a n c e  f o r  c o n f l i c t 
should not be misjudged 
as  a  fa i lu re  o f  wi l l . ”

I n  f a c t ,  r e s t r a i n t 
i s  a  t r i umph  o f  w i l l .

After the debacles of 
Iraq and Libya, after be-
coming weary of a drawn-
out mission in Afghani-
stan, the American people 
are looking for  a  new 
path for foreign policy.

IT WILL CONTINUE 
ON NEXT EDITION.

locura de las recientes guerras 
neoconservadoras, la inutili-
dad de la construcción nacio-
nal y la bancarrota, moral y 
literal, de la idea de vigilar el 
mundo. Lo mismo hizo Don-
ald Trump, en su mayor parte.

Entonces, ¿dónde va-
mos desde aquí? El Con-
greso todavía está dominado 
por neoconservadores. La 
administración Trump no 
muestra señales de poner fin 
a la guerra afgana. En todo 
caso, el presidente Trump 
ha duplicado su apoyo a 
Arabia Saudita en la guerra 
civil yemení. El candidato 
Trump, que constantemente 
expresó su descontento con la 
Guerra de Irak, se ha rodeado 
de generales que todavía in-
tentan encontrar soluciones 
militares donde no existen.

Los críticos de Neo-
con creen que el mundo 
es blanco y negro. Eres 
Churchill o Chamberlain. 
Estás con nosotros o en 
contra de nosotros. Eres un 
patriota o un aislacionista.

La ironía es que los 
neocons son los VER-
DADEROS aislacionistas. 
Los neoconservadores de-
sean aislar y prohibir el 

comercio con regímenes 
que desaprueban. La 
política neoconservadora 
hacia Cuba es la definición 
misma del aislacionismo.

Durante más de medio 
siglo, hemos tenido un em-
bargo con Cuba. Los Castros 
no solo sobrevivieron, sino 
que lo ordeñaron por todo lo 
que valía la pena. El gobierno 
cubano avivó las llamas del 
nacionalismo en Cuba y culpó 
a los Estados Unidos de todo 
lo que salió mal, en lugar del 
verdadero culpable, su pro-
pio socialismo dogmático.

Los neoconservadores ais-
lacionistas quieren continuar 
con este embargo. Quieren 
recuperar los pequeños logros 
diplomáticos que se han lo-
grado. Quieren reducir el in-
tercambio cultural y el diálogo.

L o  c o n t r a r i o ,  v i -
ajes y comercio gratui-
tos, es lo que se necesita.

Nuestros fundadores 
entendieron los peligros 
de la guerra perpetua.

John Quincy Adams hizo 
eco y resumió el espíritu de la 
política exterior de nuestros 
fundadores cuando dijo:

América no va al extran-
jero en busca de monstruos 
para destruir. Ella es la 
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the state hasn’t even lifted 
a finger,” stated Spring.

Meanwhile,  dozens 
of  pro-democracy ac-
tivists and demonstra-
tors have been detained.

S p r i n g  a d d e d :
“When you look at the 

lack of investigation into 
those 38-plus murders by 
state security forces and you 
look at the political will of 
the Honduran state to go af-
ter the 27 political prisoners 
who were jailed as a result 
of their involvement in the 
protests, it becomes very 
obvious that, in Honduras, 
the state lacks the will to re-
ally apply the rule of law.”

Both the U.S. and Ca-
nadian governments have 
justified sending millions 
of dollars in international 
aid into Honduras on the 
grounds that the coun-
try needs these funds to 
bring down the levels of 
violent crime and build a 
transparent justice system.

Spring contends that the 
U.S. and Canadian govern-
ments are not supporting 
human rights or the Hon-
duran people at all, but in-
stead are trying to advance 
their countries’ economic 
and geopolitical interests.

Both have long-run-
ning interests in Honduras. 

Many mining companies 
headquartered in Canada 
have operations in Hondu-
ras and the U.S. has long 
used the country as a stag-
ing point in its efforts to 
dominate the region. It thus 
follows that both were quick 
to legitimize the highly dis-
puted presidential election.

“I think the only reason 
this government is in power 
is because of the U.S. govern-
ment support,” argued Spring.

The Hernandez regime’s 
reliance on support from 
foreign governments serves, 
however, to further under-
mine its legitimacy inside 
the country and in the region.

The Honduran gov-
ernment finds itself mired 
in perpetual crisis and 
in an unstable situation.

It seeks greater legiti-
macy in the international 
community by moving to ar-
rest a suspect in the murder 
of a prominent activist, but 
simultaneously it continues 
to detain a pro-democracy 
activist on spurious charges.

The arrest of David 
Castillo in connection to 
the murder of Berta Cace-
res was indeed due partially 
to the international pressure 
exerted on the government, 
a clear indication that soli-
darity can make an impact.

que mejor conoce la liber-
tad y la independencia de 
todos. Ella es la campeona 
y vindicadora solo de ella.

Lejos de ser aislacioni-
sta, la política exterior de 
nuestros Fundadores es 
el verdadero compromiso. 
Buscar amistad honesta, libre 
comercio, diálogo abierto y 
compromiso pacífico con to-
dos los que estén dispuestos.

Los realistas liber-
tarios están de acuerdo.

No buscamos retroceder 
dentro de nuestras fronteras, 
ni buscamos expandirlas.

N o  b u s c a m o s  u n 
muro para mantener a to-
dos afuera, ni para man-
tener a nadie adentro.

Con demasiada fre-
cuencia, los Estados Uni-
dos han intentado labrar la 
tierra en tierras extranjeras 
con nuestras bombas y ara-
rla con nuestros tanques.

En cambio, debemos 
buscar ayudar a otros a labrar 
su tierra con nuestros tracto-
res y cosechar sus cosechas 
con nuestras cosechadoras.

Los neoconservadores 
argumentan que los es-
tadounidenses quieren 
una política exterior más 
robusta. Quizás, pero al 
mismo tiempo, los es-

tadounidenses también han 
sido cada vez más claros 
de que están cansados 
de una guerra constante.

Reagan tenía razón cu-
ando dijo que “nuestra reti-
cencia al conflicto no debe 
juzgarse erróneamente como 
una falta de voluntad”.

De hecho, la restricción 
es un triunfo de la voluntad.

Después de las debacles 
de Irak y Libia, después 
de haberse cansado de 
una misión prolongada 
en Afganistán, el pueblo 
estadounidense está bus-
cando un nuevo camino 
para la política exterior.

CONTINUARÁ EN 
LA PRÓXIMA EDICIÓN.    

announced it will invest 
50  mi l l ion  pesos  (US 
$2.68 million) to install 
new security equipment 
at the two terminals dur-
ing the next two weeks.

Source:  El  Univer-
sal (sp), La Razón (sp)
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PUBLIC NOTICE

NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE

 POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que las siguientes iniciativas de ley serán sometidas a los votantes calificados del Condado de San Mateo para votación el martes 5 de junio de 2018 
en la Elección Primara Directa Estatal.

Iniciativa de Ley Regional

Iniciativa de Ley Regional 3
Cuotas de Peaje
(Se requiere la aprobación mayoritaria)

“PLAN PARA DISMINUIR EL TRÁFICO EN EL ÁREA DE LA BAHÍA. ¿Deberán los votantes autorizar un plan para disminuir el tráfico de camiones y automóviles, disminuir el 
congestionamiento en BART, descongestionar los embotellamientos en las autopistas, y mejorar los servicios de autobuses, ferri, BART y ferrovías suburbanas según lo especificado en 
el plan en este folleto para el votante, con un aumento de $1 efectivo en 2019, un aumento de $1 en 2022, y un aumento de $1 en 2025, en todos los puentes de peaje del Área de la Bahía 
excepto el Puente Golden Gate, con una supervisión independiente de todos los fondos?” 

Sí _____ No ______

Iniciativas de Ley de Distritos Escolares

Distrito Escolar de Belmont-Redwood Shores
Impuesto Sobre Pacerlas
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 2/3)
“Para conservar la excelencia académica, mantener los programas de matemáticas, ciencias, tecnología, lectura, escritura, artes y música, atraer y conservar a maestros cualificados, y man-
tener las bibliotecas escolares abiertas, ¿se deberá adoptar esta iniciativa de ley del Distrito Escolar de Belmont-Redwood Shores para cobrar $118 por parcela durante cinco años, recaudar 
$1,400,000 anualmente para escuelas, que no puedan ser tomados por el Estado, con supervisión independiente comunitaria sobre los gastos, sin fondos para sueldos de administradores, 
una exención para adultos mayores, y que todos los fondos se queden en las escuelas locales para proteger la educación de los estudiantes?”

Sí _____ No ______

Distrito Escolar de Brisbane
Impuesto Sobre Pacerlas
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 2/3)
“Para apoyar la excelencia académica con fondos que el Estado no puede tomar; financiar bibliotecas escolares, mejorar programas educativos; contratar y conservar a maestros y personal 
cualificados; y mejorar el acceso de los estudiantes a tecnología moderna, ¿deberá el Distrito Escolar de Brisbane volver a autorizar el impuesto sobre parcelas vigente para escuelas locales 
a la tasa de $166 por año, durante ocho años, con exención para adultos mayores, sin usar los fondos para sueldos de administradores, un total estimado de $591,460 recaudados cada año 
y que todos los fondos se utilicen para apoyar a escuelas locales?”

Sí _____ No ______

Distrito Escolar Unificado de Cabrillo
Bono
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación Del 55%)
“Para modernizar aulas y laboratorios de ciencias en las escuelas; realizar reparaciones de seguridad esenciales; arreglar techos que gotean; equipar aulas con tecnología educativa del 
Siglo XXI; sustituir calefacción y plomería envejecida; y construir y equipar aulas, ¿deberá el Distrito Escolar Unificado de Cabrillo emitir $99,000,000 en bonos, a tasas de interés legales, 
recaudando los montos necesarios cada año para pagar los bonos pendientes, a una tasa estimada de $52 por cada $100,000 del valor tasado, con supervisión por ciudadanos, auditorías 
anuales, sin usar los fondos para sueldos de administradores, y que todos los fondos se queden localmente?”

Bonos Sí ________ 
Bonos No _________

Distrito de Escuelas Secundarias Unidas de Jefferson
Bono
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 55%)
“Para construir viviendas de alquiler asequibles a fin de que maestros y personal de las escuelas puedan vivir en las comunidades donde trabajan, ¿deberá el Distrito de Escuelas Secundar-
ias Unidas de Jefferson (el cual incluye las escuelas secundarias Jefferson, Oceana, Terra Nova, Thornton, Westmoor y de Educación para Adultos) emitir $33 millones en bonos con un 
impuesto impositivo promedio de 0.7 centavos por cada $100 de valor tasado mientras los bonos permanezcan pendientes ($2.3 millones por año), con tasas legales, auditorías anuales y 
supervisión independiente por contribuyentes?”

Bonos Sí ________ 
Bonos No _________

Distrito de Escuelas Primarias de Las Lomitas
Bono
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 55%)
“Para reparar y mejorar escuelas envejecidas a fin de proteger la excelente instrucción académica en matemáticas, ciencias y lectura con fondos que el Estado no podrá tomar, mejorar 
techos que gotean, alarmas contra incendios anticuadas, sistemas eléctricos y de calefacción, instalaciones y aulas, cumplir con los códigos de salud, seguridad y sísmicos, adquirir, reparar 
y construir equipos, sitios e instalaciones, ¿se deberá adoptar esta iniciativa de ley del Distrito de Escuelas Primarias de Las Lomitas para emitir $70,000,000 en bonos a tasas legales, 
cobrar un promedio de 3 centavos por cada $100 de valor tasado ($4,900,000 anualmente) mientras los bonos permanezcan pendientes, con supervisión por ciudadanos?”

Bonos Sí ________
Bonos No _________

Distrito Escolar de Millbrae
Impuesto Sobre Parcelas
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 2/3)
“Iniciativa de Ley de Protección y Control Local de Educación de Millbrae: Para apoyar a los estudiantes con fondos que el Estado no podrá tomar, a fin de: mantener laboratorios de 
práctica de ciencias e instrucción de tecnología, ingeniería y matemáticas del Siglo XXI; fortalecer programas de lectura y escritura; atraer y conservar a maestros cualificados; y restabl-
ecer programas de arte y música; ¿deberá el Distrito de Escuelas Primarias de Millbrae cobrar $97 por parcela, y así recaudar $700,000 por año durante 5 años, con exención para adultos 
mayores, proporcionar fondos para la instrucción en las aulas, y no para los sueldos de administradores, requiriendo la supervisión independiente por ciudadanos y manteniendo todos los 
fondos localmente?”

Sí _____ No ______
Distrito Escolar de Pacifica
Bono
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 55%)
“Para reparar y mejorar las escuelas primarias locales, lo que incluye la seguridad de los estudiantes y de las escuelas; arreglar techos envejecidos y con goteras; mejorar aulas, laboratorios 
y sistemas informáticos para apoyar programas en ciencias, matemáticas, tecnología, inglés y artes; y adquirir y construir instalaciones escolares, ¿deberá el Distrito Escolar de Pacifica 
emitir bonos por $55,000,000 a tasas legales, recaudando cada año una estimación de $3,450,000 durante aproximadamente 33 años a tasas proyectadas de tres centavos por cada $100 de 
valor de tasación, con supervisión por ciudadanos y que todos los fondos se queden localmente?”

Bono Sí ________ 
Bono No _________

Distrito Escolar de Ravenswood City
Impuesto Sobre Parcelas
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 2/3)
“Para mejorar el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en las escuelas primarias e intermedias locales en los programas educativos de lectura, escritura, matemáticas y otros; invertir 
en computadoras y tecnología para las aulas; aumentar la seguridad; mantener el tamaño reducido de las clases; y atraer y conservar a personal altamente cualificado; ¿deberá el Distrito 
Escolar de Ravenswood City renovar un impuesto vigente de $196 por parcela, durante 8 años, proporcionando $1.2 millones por año, con leves ajustes anuales, exenciones legales y para 
adultos mayores, y requiriendo que todo el dinero se quede localmente y con supervisión por ciudadanos?”

Sí _____ No ______

Distrito Escolar de Ravenswood City
Bono
Iniciativa de Ley ____ (Se requiere la aprobación De 55%)
“Para seguir mejorando aulas e instalaciones, reparar más edificios envejecidos; y seguir mejorando la seguridad, la tecnología, los laboratorios de ciencias, y la eficiencia energética; 
¿deberá el Distrito Escolar de Ravenswood City emitir $70 millones en bonos, a tasas legales, recaudando cada año una estimación promedio de $3.95 millones en impuestos durante 
aproximadamente 32 años a tasas impositivas proyectadas de 3 centavos por cada $100 de valor de tasación, además de requerir auditorías, supervisión por ciudadanos, que nada del dinero 
sea para sueldos de administradores, y que todos los fondos se usen para las escuelas de Ravenswood?”

Sí _____ No ______

ASIMISMO, SE NOTIFICA que los argumentos principales a favor o en contra de las iniciativas de ley antes mencionadas, pueden ser presentados en forma escrita a la División de 
Registro y Elecciones: Registration & Elections Division, 40 Tower Road, San Mateo, CA 94402, para su impresión y distribución a los votantes, conforme a las disposiciones del Código 
Electoral de California, hasta las 5:00 P.M. del día 16 de marzo de 2018. Los argumentos de refutación de los autores de dichos argumentos principales pueden ser documentados de la 
misma manera hasta las 5:00 P.M. del día 26 de marzo de 2018. 

Los argumentos impresos sometidos a los votantes serán titulados ya sea “Argumento a Favor de la Iniciativa de Ley ___” o “Argumento en Contra de la Iniciativa de Ley ___”, y “Re-
futación al Argumento a Favor de la Iniciativa de Ley ___” o “Refutación al Argumento en Contra de la Iniciativa de Ley ___”, respectivamente.

Todos los argumentos referentes a las iniciativas de ley antes mencionadas deben llevar adjunto la siguiente declaración modelo, la cual debe estar firmada por cada autor y proponente, 
si éstos fueran distintos, del argumento:

El (los) suscrito(s) proponente(s) o autor(es) del argumento ___________ (principal/de refutación) ___________ (a favor/en contra) de la Iniciativa de Ley ___ en la Boleta Electoral en la 
_____________________________ (nombre de la elección) para el/la _____________________________ (nombre de la jurisdicción) que se llevará a cabo el _______________ (fecha 
de la elección), por el presente declara(n) que dicho argumento es verdadero y correcto a su mejor saber y entender.

Firmado _________________ 
Fecha __________________

Los argumentos principales no deberán tener más de 300 palabras. Se seleccionará solamente un argumento a favor y un argumento en contra de cada iniciativa de ley para ser impresos y 
distribuidos a los votantes. Los argumentos no podrán llevar más de cinco firmas.

Los autores de los argumentos principales a favor o en contra de cada iniciativa de ley pueden redactar y presentar argumentos de refutación que no excedan 250 palabras. Los autores pu-
eden autorizar por escrito a cualquier otra persona o personas a redactar, presentar o firmar el argumento de refutación. Los argumentos de refutación no podrán llevar más de cinco firmas.
ASIMISMO, SE NOTIFICA que se establecerá un período de inspección de 10 días de calendario para la revisión pública de dichos argumentos. Durante ese período, cualquier votante 
registrado, calificado para votar con respecto a la iniciativa de ley, o bien el funcionario de elecciones, puede solicitar una orden o mandamiento judicial que requiera que parte del material 
o todo el material sea enmendado o eliminado. El período de revisión de los argumentos principales a favor o en contra de las iniciativas de ley en la boleta electoral comenzará a las 5:00 
P.M. del día 16 de marzo de 2018 y terminará a las 5:00 P.M. del día 26 de marzo de 2018. El período de revisión de las refutaciones a los argumentos principales a favor o en contra de 
las iniciativas de ley en la boleta electoral comenzará a las 5:00 P.M. del día 26 de marzo de 2018 y terminará a las 5:00 P.M. del día 5 de abril de 2018. 

ASIMISMO, SE NOTIFICA que las Boletas de Votación Por Correo y las Boletas Electorales Provisionales ya marcadas de la Elección que se llevará a cabo el martes 5 de junio de 2018, 
serán tabuladas en el lugar que se indica a continuación:

County of San Mateo
Registration & Elections Division
40 Tower Road
San Mateo, CA 94402

ASIMISMO, SE NOTIFICA que en dicha elección los lugares de votación estarán abiertos desde las 7:00 A.M. hasta las 8:00 P.M. el Día de Elección.

Fechado: 14 de marzo de 2018 
/f/ Mark Church
Jefe Funcionario de Elecciones
y Tasador-Secretario-Registrador del Condado
3/14/18
CNS-3086095#

la tortuga se completó con 
la colaboración de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), 
que no solo brindó apoyo 
durante el proceso de pro-
ducción sino que trans-
mitirá el documental en 

su canal de TV, TVUNAM.
La película también 

será exhibida por el fes-
tival de cine ambulante 
Ambulante, con la espe-
ranza de obtener posteri-
ormente una distribución 
nacional e internacional.

Fuente:  El  Univer-
sa l  ( sp ) ,  Var ie ty  (en)
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air the documentary on its 
TV channel, TVUNAM.

The film will also be 
screened by the travel-

ing film festival Ambu-
lante, with hopes of later 
obtaining domestic and 
international distribution.

Source: El Univer-
sa l  ( sp) ,  Var ie ty  (en)
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NOTICIA PUBLICA
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AVISO DE ELECCIONES Y ESTABLECIMIENTO DEL 
PLAZO PARA PRESENTAR ARGUMENTOS CON RE-
SPECTO A LA INICIATIVA DE LEY REGIONAL 3, EL 
PLAN PARA MITIGAR EL TRÁFICO EN EL ÁREA DE 
LA BAHÍA, QUE SERÁ SOMETIDA A VOTO EN LAS 

ELECCIONES PRIMARIAS CONSOLIDADAS A EFEC-
TUARSE EL 5 DE JUNIO DE 2018.

SE NOTIFICA POR LA PRESENTE a los electores cualifica-
dos de la Ciudad y Condado de San Francisco que de confor-
midad con las disposiciones del Código de Calles y Carreteras 
y del Código de Elecciones de California, se llevarán a cabo 
elecciones para considerar la implementación del Plan para 
Mitigar el Tráfico en el Área de la Bahía mediante el aumento 
de los peajes en los siete puentes con peaje propiedad del es-
tado en el Área de la Bahía (Puente de Antioch, Puente de Be-
nicia-Martinez, Puente de Carquinez, Puente de Dumbarton, 
Puente de Richmond-San Rafael, Puente de San Francisco-
Oakland Bay y el Puente de San Mateo-Hayward), que serán 
consolidadas con las Elecciones Primarias Directas en todo el 
estado el martes 5 de junio de 2018 para la iniciativa de ley 
indicada a continuación. El horario de las elecciones será de 7 
a.m. a 8 p.m. del 5 de junio de 2018. 

MEDIDA REGIONAL 3
PLAN PARA DISMINUIR EL TRÁFICO EN EL ÁREA 
DE LA BAHÍA.¿Deben autorizar los votantes un plan para 
disminuir el tráfico de camiones y automóviles, disminuir el 
congestionamiento en BART, descongestionar los embotella-
mientos en las autopistas y mejorar los servicios de autobuses, 
transbordadores, BART y ferrovías suburbanas según lo es-
pecificado en el plan en este folleto para el votante, con un 
aumento de $1 efectivo en 2019, un aumento de $1 en 2022 
y un aumento de $1 en 2025, en todos los puentes de peaje 
del Área de la Bahía, excepto el Puente Golden Gate, con una 
supervisión independiente de todos los fondos?
Además, SE NOTIFICA que el Órgano de Gobierno de la Au-
toridad o cualquiera de los miembros autorizados por dicho 
órgano o cualquier elector individual o asociación genuina 
de ciudadanos o cualquier combinación de dichos electores y 
asociaciones, puede presentar un argumento escrito a favor o 
en contra de dicha iniciativa de ley, cuya extensión no exceda 
las 300 palabras. Si se presentan argumentos tanto a favor 
como en contra de la Iniciativa de Ley Regional 3, los autores 
pueden preparar y presentar argumentos de refutación que no 
excedan las 250 palabras. 

Además SE NOTIFICA que teniendo en cuenta el tiempo 
razonablemente necesario para preparar e imprimir los ar-
gumentos y muestras de boletas para dichas elecciones, el 
Departamento de Elecciones de San Francisco ha establecido 
los siguientes plazos para la presentación de argumentos y 
refutaciones: 
El 15 de marzo es el último día para presentar argumentos a 
favor o en contra de la Iniciativa de Ley Regional 3. Se deben 
presentar los argumentos a favor o en contra de la iniciativa 
de ley al Departamento de Elecciones en la Sala 48 del Ayun-
tamiento, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, a más tardar a las 
12 p.m. 

El 19 de marzo es el último día para presentar argumentos de 
refutación a favor o en contra de la Iniciativa de Ley Regional 
3. Se deben presentar los argumentos de refutación al Depar-
tamento de Elecciones a más tardar a las 12 p.m.

De conformidad con la Sección 9600 del Código de Elec-
ciones de California, todos los argumentos y refutaciones 
presentados conforme a este aviso deberán tener adjuntos un 
documento de declaración distintiva firmado por cada autor y 
deberán ser presentados en la Sala 48 del Ayuntamiento, 1 Dr. 
Carlton B. Goodlett Place. Puede encontrar más información 
sobre los requisitos para la presentación de argumentos y so-
bre los formularios en el sitio web del Departamento de Elec-
ciones sfelections.org. 

John Arntz
Director de Elecciones
Ciudad y Condado de San Francisco
7 de marzo de 2018
3/21/18
 #3108334
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NUEVA  
NORMALIDAD.

Obtenga más información en pgecommitment.com.

CINCO DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
MÁS DESTRUCTIVOS EN LA HISTORIA DEL 
ESTADO OCURRIERON ENTRE OCTUBRE Y 

DICIEMBRE DE 2017.

ESTO NO ES NORMAL. ES NUESTRA 

En octubre, simultáneamente se reunieron los factores 
necesarios que crearon las condiciones perfectas para 
los incendios forestales que devastaron al norte de 
California. Después de varios años de sequía histórica, 
un número récord de árboles muertos y un aumento en 
combustible vegetativo seco, alimentaron los incendios 
extremos propulsados por extraordinarias corrientes de 
aire. Los oficiales de bomberos describieron 
haber presenciado la diseminación del 
fuego con una “velocidad y ferocidad” que 
nunca antes habían visto en sus vidas.

Tan sólo en 2017, Cal Fire se enfrentó a 
7,117 incendios forestales, en comparación 
con un promedio de sólo 4,835 durante 
los cinco años anteriores. Asimismo, 
cinco de los 20 incendios forestales más 
destructivos en la historia del estado 
ocurrieron entre octubre y diciembre. Este 
clima extremo en nuestro estado sugiere 
que el cambio climático está produciendo 
un nuevo concepto de lo que es normal. 

Los incendios forestales del año pasado 
son sólo un ejemplo de un evento 
climático extraordinario que se está 
volviendo común. California encara graves problemas 
ambientales en todos los frentes: calor extremo, viento, 
mortandad de árboles, sequía, inundaciones y deslaves 
récord son todos fenómenos que están ocurriendo con 
una frecuencia cada vez mayor; y se ha pronosticado 
que las cosas van a empeorar.

De hecho, 2017 fue el año más caliente desde que se 
empezaron a llevar registros de la temperatura en 
California. Además, en febrero de 2017, una localidad de 
Lake Tahoe registró la más alta velocidad del viento en 
California, con ráfagas que alcanzaron una velocidad de 
199 millas por hora. 

Todo esto ocurrió junto con una nociva sequía de cinco 
años de duración la cual, combinada con 
una plaga de escarabajos descortezadores, 
aniquiló a 129 millones de árboles en 
California.

En los últimos cinco años, PG&E ha invertido 
$15,000 millones en el mejoramiento 
y reforzamiento de sus sistemas de 
transmisión y distribución eléctrica. Con el 
fin de poder obtener el éxito al encontrarnos 
inmersos en este nuevo concepto de lo que 
es normal, debemos seguir trabajando 
juntos con los encargados de primera 
respuesta, los legisladores y los líderes 
comunitarios a fin de desarrollar soluciones 
prácticas que mejoren la respuesta durante 
emergencias, incrementen el financiamiento 
para el personal de primera respuesta e 

inviertan en sistemas de advertencia temprana durante 
las emergencias. Pero más que todo, debemos seguir 
trabajando juntos para invertir en nuestra red a fin 
de que esté preparada para enfrentarse al cambio 
climático.

CINCO    
años de sequía

129  
MILLONES  

de árboles muertos

2017    
fue el año más caliente  
que se ha registrado en  

la historia 

LOS HECHOS


