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Boyle Heights

Duro al grafito

Blindan el estadio

> El arte y el progreso caminan de la
mano en este barrio latino. [P.2A]

> LA gasta millones para erradicar las insignias de las pandillas. [P.3A]

> Autoridades ordenan operativo de máxima
seguridad para el duelo Santos-Chivas. [P.1C]

Beneficiará
a latinos
el plan de
Obama
Estiman que 25 millones de
trabajadores serán favorecidos,
entre ellos los desempleados

ANTONIETA CÁDIZ
Antonieta.cadiz@laopinion.com

Policías neoyorquinos efectúan un control policíaco en Broadway, Nueva York, tras darse a conocer la intención de Al Qaeda de cometer otro ataque terrorista. [Foto: EFE]

El miedo y la ansiedad
vuelven a prevalecer
Elevan la seguridad en Nueva York, Washington y
bases militares tras la nueva amenaza terrorista
ANTONIETA CÁDIZ
antonieta.cadiz@laopinion.com

WASHINGTON, D.C.— Quedan sólo
24 horas para que se cumpla el décimo
aniversario de 9/11, mientras crecen los
niveles de ansiedad en el país. Con posibles amenazas en ciudades como Nuevas
York y Washington, el gobierno investiga
y refuerza seguridad, en medio de ceremonias y actividades en diversas áreas.
Reportes de posibles ataques, subieron las banderas de
alerta. Aunque la Administración no ha entregado mayores detalles; de acuerdo a la información difundida,
tres individuos habrían entrado al país el
mes pasado, con un plan de detonar
bombas en las ciudades.
“En esta instancia, es correcto decir
que existe información precisa, creíble
pero no confirmada, sobre una amenaza”, dijo el vocero del Departamento
de Seguridad Nacional, Matt Chandler
a La Opinión.
“Como siempre lo hacemos en fechas
importantes como el aniversario del
9-11, recibiremos más reportes en los
días que siguen. Algunas veces estos reportes son creíbles, otras veces carecen

de veracidad”, agregó.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró ayer en declaraciones públicas que Al Qaeda estaría detrás de las
amenazas no confirmadas. En tanto, el
vicepresidente Joe Biden, enfatizó que
no “hay indicios evidentes” de peligro.
Consultado por La Opinión el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Alan Bersin, dijo
que por el momento no “hay nada más
que agregar. Desde 9-11 y la captura de
Osama bin Laden, hay
una cantidad de información extraordinaria
sobre Al Qaeda y la tomamos seriamente”,
especificó.
“Lo que vimos en los
puertos de entrada
hace 10 años, nos dejó claro que necesitábamos desarrollar otro sistema para
conservar la competitividad comercial”, explicó. “No esperamos ver un retroceso ahora”, dijo, consultado frente a
posibles retrasos ocasionados por las
potenciales amenazas.
En Nueva York, específicamente, se
aumentó en un tercio la fuerza policial,
de vigilancia y antiterrorista. Pero los
niveles de alerta y medidas precauto-

ISAÍAS ALVARADO
isaias.alvarado@laopinion.com

Los héroes que sacrificaron sus vidas rescatando a
las personas atrapadas en
las Torres Gemelas de
Nueva York, heridas por el
impacto de dos aviones, fueron recordados con todos
los honores por el gobierno
de Los Ángeles, como parte
de una serie de eventos conmemorativos a las víctimas
de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que continuarán hasta el domingo.

Con una emotiva ceremonia donde se escuchó el lamento de las gaitas, tradicional en los servicios fúnebres depolicías ybomberos,
mientras tres helicópteros
sobrevolaban el ayuntamiento de esta ciudad, se recordólamemoria delascasi
3,000 personas, entre éstas
78 californianos, que murie[HÉROES, Pág. 8A ]

ADENTRO

» Sirven para conmemorar.

La propuesta enfatiza en los proyectos de infraestructura.
Propone modernizar 35 mil escuelas. [Foto: Archivo]
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Números principales

Dolores M. Corona, empleada del DWP, participa junto a otros
ciudadanos del acto de recordación a las víctimas del 9/11. [Fotos:
Aurelia Ventura/La Opinión]

[MIEDO, Pág. 8A ]

Comisionados
fronterizos
coinciden que el
muro no fue una
buena idea

EN CONTEXTO
‘La violencia en Estados
Unidos originada en México,
es una exageración. El Paso
y San Diego son una de las
ciudades más seguras en
cuanto a crímenes. Se ha
progresado mucho en la
lucha contra los carteles’,

ANTONIETA CÁDIZ
Antonieta.cadiz@laopinion.com

ROBERT BONNER,
EXDIRECTOR DE LA OFICINA DE ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA

El tráfico de armas y drogas es uno de los problemas principales y el
operativo Rápido y Furioso es prueba de ello. [Foto: Archivo/La Opinión]
toria de Estados Unidos, Robert Bonner estaba al frente de
CBP. Fue un día inolvidable
para él, como también lo fue el
desafío que implicó modificar
por completo el enfoque de la

[OBAMA, Pág. 8A ]

LOS ÁNGELES HONRA A SUS HÉROES

Frontera sur no es tan
insegura como señalan
WASHINGTON, D.C.— Los
tres comisionados de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) desde 9/11,
coincidieron ayer en que la
percepción de inseguridad en
la frontera es una completa
exageración, e incluso aseguraron que esta idea explota la
vulnerabilidad que los estadounidenses sintieron tras los
ataques terroristas.
Han sido 10 años y muchos
cambios. Durante los atentados que transformaron la his-

WASHINGTON, D.C.— La Casa Blanca cambió las negociaciones a puerta cerrada, propias
del proceso legislativo, porun fuerte impulso público a la propuesta del presidente Barack
Obama para crear empleos. Una nueva estrategia con la esperanza de asegurar el apoyo del
Congreso.
“Con todo”, esa es la mejor forma de describir
los esfuerzos con que el gobierno está difundiendo el plan anunciado el jueves por Obama,
que se traducirá en la “ley para trabajos estadounidenses”.
Ayer, la Administración se enfocó en los beneficios de la nueva propuesta para la comunidad
hispana. Entre ellos destacaron reducciones a
impuestos de nómina a la mitad, de los primeros
5 millones de dólares en pagos al personal. La
Casa Blanca estimó que esto ayudará a 250 mil

agencia.
“Nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la prioridad de nuestra misión a una de
seguridad nacional. Los tiempos de espera en la frontera de

Canadá pasaron de 10 minutos
a 12 horas”, recordó.
“Teníamos todo concentrado en la frontera sur. Expandimos el uso de tecnología en
todos nuestros puertos de entrada”, agregó.
Ralph Basham, quien sucedió a Bonner, bajo la Adminis[FRONTERA, Pág. 8A ]
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GN SEGUIRÁ EN LA ZONA
WASHINGTON,
D.C
(EFE).—Estados Unidos ha
extendido hasta fin de año el
despliegue de la Guardia
Nacional (GN) en la frontera con México, con la idea
de que sirva como “puente”
a la entrega de más suministros para la seguridad fronteriza, informó ayer el departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
Los miembros de la Guardia Nacional permanecerán en el suroeste de EEUU
hasta el próximo 31 de diciembre, mientras el DHS
“da capacitación a nuevo
personal e implementa
nueva tecnología para reforzar nuestra arquitectura
de seguridad fronteriza”,
dijo en un comunicado Matthew Chandler, portavoz del
DHS.
“La Guardia Nacional actúa como un puente clave
mientras la Administración aporta nuevos suministros para fortalecer aún

más la gestión y seguridad
fronteriza sin precedente”,
agregó el portavoz.
Chandler aseguró que el
DHS colabora con otros departamentos del Gobierno
federal para “explorar nuevas opciones” a fin de aumentar los recursos desplegados a lo largo de la frontera del suroeste.
El año pasado, el presidente Barack Obama pidió
al personal de seguridad nacional de la Casa Blanca que
elaborase junto con otros
departamentos y agencias
“una estrategia integral”,
aparte de solicitar más recursos para los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia.
Chandler se refería a los
600 millones de dólares que
Obama solicitó el año pasado para aumentar los recursos para la vigilancia en
la frontera sur.
[SEGUIRÁ, Pág. 8A ]

