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» Richard Myles, sobreviviente del choque de
Chatsworth, también se salvó del accidente de Metrolink
en 2005. PÁG. 18A

» Empiezan a surgir preguntas sobre el proceso de
selección y contratación de los operadores
de trenes. PÁG. 3A

Rinden tributo
a mujer policía
En una emotiva ceremonia despiden a Spree DeSha,
quien falleció en el accidente de Metrolink PÁG. 3A

La presidenta de la Asamblea estatal, Karen Bass, anunció ayer que estaba
feliz de que finalmente se hubiera podido llegar a un acuerdo. [Foto: AP]

Pacto para
presupuesto
del estado
El gobernador Schwarzenegger y los líderes
legislativos ponen fin al estancamiento

Perata agregó que la realidad
es que los demócratas acordaron
casi 10,000 millones de dólares en
SACRAMENTO.— Los lídeseveros recortes mientras que el
res legislativos y el gobernador
gobernador no pudo obtener un
Arnold Schwarzenegger lograsimple voto republicano para los
ron ayer un acuerdo para poner
5,000millonesennuevosingresos
fin al más largo retraso histórico
que necesitaban para cerrar la
presupuestal de California, con
brecha y resolver el problema.
lo que eliminaron la
“Es tiempo de poner
EN CONTEXTO
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presupuesto
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había anunciado
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Senado.
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no daban
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mos sacado el 10% de
nador consiste en dela decisión de
retención de impuesjar fuera el presubalancear parte
tos, la amnistía de impuesto aprobado por
del déficit de
puestos y lo hemos
la Asamblea y el Se15,200 millones
reemplazado al duplinado la madrugada
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corporaciones que no
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los líderes republicairritado al gobernanos Mike Villines, de la Asamdor Arnold Schwarzenegger
blea, y Dave Cogdill, del Senado,
pues lo consideró como un aualsalirayerenlatardedeunareumento de impuestos y una menión con el gobernador.
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“La demora ha ido demasiado
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lejos y pienso que ya estamos lis1,500 millones de dólares en intos. Creo que el gobernador está
gresos por adelantado.
contento con lareforma que le heEste dinero que se tenía promos propuesto, le hemos dado
yectado se sustituirá con la duplitodo lo que ha pedido hasta este
cación de multas de un 10% a 20%
punto y atendido su preocupaa las corporaciones que no reporción acerca del impuesto al inten impuestos por un millón de
greso de las personas”, comentó
dólares o más.
Cogdill.
Los líderes acordaron asiVillines, quien días atrás se
mismo disminuir la reserva para
mantenía firme en anular el
los tiempos de emergencia econóanunciado veto del gobernador al
mica de 1,200 millones de dólares
presupuesto ayer dijo que: “No
a 800 millones. Además cancelaqueremos invalidar el veto del goron un plan de impuestos que hubernador, queremos que los calibiera permitido al estado obtener
fornianos regresen a trabajar”.
400 millones.
Francisco Castillo, portavoz
El gobernador había anundel gobernador, aseveró: “Parece
ciado que hoy vetaría el presuque tenemos un acuerdo. Podrepuesto si los legisladores no damos confirmarlo una vez que los
ban marcha atrás a la decisión de
legisladores y el gobernador se
[PRESUPUESTO, Pág. 18A ]
reúnan de nuevo”.
ARACELI MARTÍNEZ ORTEGA
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Familiares, amigos y colegas de Spree DeSha acudieron ayer a darle el último adiós en una misa en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. [Foto: J. Emilio Flores/ La Opinión]

Un latino responde a
la voz que pide auxilio
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Para las 25 personas que
perdieron la vida en el accidente ferroviario de Chatsworth, la decisión llegó demasiadotarde,sinembargo
a partir de hoy una orden
prohíbe a los operadores de
trenes que utilicen sus teléfonos celulares mientras
están en activo.
Luego de que las investigaciones federales determinaron que Robert Sánchez, conductor de la máquina 111 que se impactó el
viernes pasado contra un
ferrocarril de carga de
Union Pacific, utilizó su teléfono celular para enviar
mensajes de texto durante
su horario de trabajo, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC),
determinó en una decisión
extraordinaria, que el uso
de aparatos de comunicación externa como radios,
celulares y otros aparatos
de radiotransmisión quedan inmediatamente prohibidos para operadores y
personal a cargo de pasaje-

Juan González recibe
la primera llamada
que llega al 911
CLAUDIA NÚÑEZ

claudia.nunez@laopinion.com

“Chocamos con algo”. Tres simples palabras y decenas de vidas
quedaron en manos de Juan González.
González recibió la primera llamada de auxilio tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en
Chatsworth. Una llamada para la
que se había preparado durante 30
años de carrera como despachador
del 911 del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, pero que en
su interior jamás esperaba llegar a
recibir.
“Nunca había vivido algo así. Te
sientes impotente escuchando los
gritos de las personas que piden
ayuda”, confiesa González con
humildad desde su pequeño centro de comando, un cubículo frío,
sin adornos, desde donde coordinó
los primeros servicios de emergencia que llegaron al lugar del ac-

Juan González recibió la primera llamada de auxilio al 911, luego del trágico
accidente ferroviario que se registró en Chatsworth. [Foto: J. Emilio Flores/ La Opinión]
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cidente.
La jornada del viernes 12 de septiembre empezó serena para González, pero poco antes de las 4:30 p.
m., llegó el sonido del teléfono que
cambió su vida.

“Era un hombre que se oía exaltado pero hablaba con mucho control; dijo que venía en un tren, que
habían chocado con algo, pero yo
empecé a escuchar muchos gritos y
le pregunté qué eran esos sonidos y
me dijo que había muchos heridos,
y entonces yo supe que esto era algo
grave”, narró González.
Mientras con sus palabras bus-
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» El huracán Ike que azotó con furia la ciudad de
Houston y las zonas costeras de Texas, deja a su
paso lecciones, pérdidas y esperanzas. PÁG. 10A

» Siete soldados estadounidenses murieron ayer en
el sur de Irak, cuando su helicóptero se estrelló a su
regreso de Kuwait. PÁG. 14A
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Lo que el huracán Ike se llevó

EN PORTADA » Al menos 19 reos murieron y 59

C
M
Y
K

Motín
en Tijuana

resultaron heridos tras
amotinarse en un penal de La Mesa,
en la ciudad de Tijuana. PÁG.2A

Cae helicóptero de EEUU
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» El gobierno incautó 26.2 millones de dólares en el estado de Sinaloa, en el segundo mayor decomiso de dinero en efectivo en la historia de México. PÁG. 12A

» Luego de dos días de resultados desalentadores, la
Bolsa de Valores de Nueva York cierra con una ganancia
de más de 400 puntos. PÁG. 19A

Otro golpe al narco en México

Ruta ganadora
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