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Vanessa de Roide, lista
para entregar la corona

LeBron podría ganar
un MVP sin discusión
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ARMADOS Y PELIGROSOS
Harán auditoría
parcial de votos

■ FBI solicita ayuda del público para identificar a los dos sospechosos de ataque
■ El presidente Barack Obama visita Boston y promete que los encontrarán

El Consejo Nacional Electoral de
Venezuela anuncia que se auditará el 46 por ciento de las cajas
que no fueron examinadas el día
de las elecciones. 6A

IMAGEN FACILITADA POR EL FBI/EFE

No habrá
canje de
espías por
Gross
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VEA KERRY EN LA PÁGINA 9A
■ ‘Pánfilo’ pedirá asilo en EEUU /9A
■ Ros-Lehtinen responde a Granma /9A
■ Cuba, hostíl al periodismo /9A

FOTOGRAFIA MOSTRADA el jueves por el FBI en donde aparecen los dos sospechosos de colocar las bombas que
hicieron explosión el pasado lunes en la recta final del Maratón de Boston y causaron la muerte de tres personas.
DENISE LAVOIE Y ADAM GELLER/AP
BOSTON

l FBI divulgó el jueves las fotografías de dos sospechosos en relación con los ataques con bombas
perpetrados esta semana en el
Maratón de Boston, y solicitó ayuda del
público para identificarlos.
El agente del FBI, Richard DesLauriers, dijo que las fotos fueron obtenidas por cámaras de vigilancia cerca del
lugar de los estallidos que mataron el
lunes a tres personas y dejaron heridas
a más de 180.
Uno de los sujetos lleva una gorra de
color claro, el otro una oscura. El hombre de la gorra oscura deja una mochila
en el sitio de uno de los estallidos, dijo

E
DOMINICK REUTER/EFE

l secretario de Estado John
Kerry ha declarado que Washington no canjeará a los cinco espías cubanos en los Estados Unidos por Alan Gross, quien
cumple una condena de 15 años de
cárcel en La Habana, pero que sí está
tratando que sea puesto en libertad
como un gesto “humanitario”.
“Ellos han tratado y siguen tratando de canjear a
Alan Gross por los
cinco espías que están presos aquí en
Estados Unidos, y
nosotros nos hemos negado a hac e rl o p o r q u e n o
existe equivalencia
alguna”, testificó
Kerry el miércoles John Kerry
ante la Comisión de
Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes.
“Alan Gross está encarcelado injustamente, y no vamos a canjearlo
como si se tratara de un espía por
otro”, añadió Kerry en respuesta a
una pregunta del representante Albio Sires, demócrata cubanoamericano de Nueva Jersey.
Pero el gobierno de Estados Unidos está “tratando de encontrar si
existe una capacidad humanitaria o
no” por parte de Cuba para liberar a
Gross, un subcontratista de la Agencia de Desarrollo Internacional de
EEUU (USAID).
Kerry no dio detalles sobre dichos
esfuerzos, pero señaló que él mismo
había tratado de ayudar a Gross antes de ser nombrado en febrero secretario de Estado, y que el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont,
visitó Cuba recientemente, se encontró con Gross “y habló con el
gobierno”.
El encarcelamiento de Gross en La
Habana desde el 3 de diciembre del
2009 se ha convertido en el escollo clave en los esfuerzos por mejorar las relaciones EEUU-Cuba bajo el presidente Barack Obama y el gobernante
Raúl Castro. Los familiares de Gross
dicen que su salud se está
debilitando.
Gross, de 63 años, oriundo de Maryland, fue sentenciado a 15 años de
cárcel por entregar equipos de comunicación, pagados por los programas

VEA ATAQUE EN LA PÁGINA 2A

EL AGENTE especial del FBI, Richard DesLauriers, segundo de der. a izq.,
muestra las imágenes de los sospechosos el jueves en Boston.

Aprueban
límites a la
pensión
alimenticia

Buscan sobrevivientes
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Una poderosa explosión en una planta de
fertilizantes en Texas podría haber causado
hasta 15 muertos. 4A

Demanda
por pérdida
de firmas

El periodista cubano dedicó gran parte de su vida
a defender la causa de la
libertad de Cuba. 3B
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os ex cónyuges abrumados
por pagos interminables de
pensión alimenticia tienen
motivo para alegrarse.
La Legislatura de la Florida
llegó para ayudarlos.
El jueves, la Cámara de Representantes aprobó un contencioso
proyecto de ley que podría acabar
con los pagos permanentes de
pensión alimenticia, y permitir a
los tribunales modificar ciertos
arreglos existentes entre ex esposos. La propuesta podría reque-

L
Fallece
Ariel Remos

La activista Vanessa Brito presenta demanda por la presunta desaparición
de casi mil firmas de
una solicitud de revocatorio en Doral.
1B

■ Reportan falsas alarmas en Miami /2A
■ Hombre acusado de enviar veneno /4A
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