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Abren parte del 60

El año de Sofía

Una cara final...

> Incendio de camión deja dudas
sobre estabilidad de puente. [P.2A]

> La hermosa actriz colombiana sale
nominada para un Golden Globe [P.1C]

> El goleador del Barsa, David Villa, sufre fractura y va al quirófano. [P.1B]
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Incluirá
a más el
salario
mínimo
Habrá pagos de
horas extras para
cuidadores de
ancianos y
discapacitados
ARACELI MARTÍNEZ ORTEGA
araceli.martinez@laopinion.com

El presidente Barak Obama
anunció nuevas reglas que
obligarán a que los casi 2 millones de personas que trabajan a
cargo del cuidado de ancianos
y discapacitados en casa, sean
remunerados con el salario mínimo y el pago de horas extras
pero en California cumplir con
esta normativa representará
serios desafíos debido a la crisis fiscal del estado.
“El estado les paga actualmente a todos los cuidadores
de ancianos y discapacitados
un promedio de 10 dólares la
hora pero no las horas extras,
vacaciones, días de enfermedad ni el retiro, por lo que cumplir con dichas regulaciones
representaría un desafío por la
[SALARIO, Pág. 10A ]

Un desafiante Joe Arpaio ha insistido que el gobierno federal está en ‘cacería de brujas’ contra su departamento tras acusaciones de acción policial inconstitucional. [Foto: Archivo/La Opinión]

Sheriff Arpaio dice
que no renunciará
Gobierno lo acusa de violar derechos civiles y discriminar contra latinos; cancela acceso a Comunidades Seguras
PILAR MARRERO
pilar.marrero@laopinion.com

Un desafiante Sheriff Joe Arpaio rechazó ayer los llamados
por su renuncia, indicó que seguiría “aplicando todas las leyes”en el Condado de Maricopa,
Arizona, y acusó a la Casa
Blanca de orquestar una cace-

Barack Obama al oficializar las
nuevas reglas salariales. [Foto: EFE]

Abogado contra
Felipe Calderón
teme por su vida
Se autoexilia en Europa tras presentar
demanda en La Haya y recibir amenazas
GARDENIA MENDOZA
gardenia.mendoza@laopinion.com

MÉXICO, D.F.— Netzai
Sandoval se autoexilió en Europa tras recibir amenazas de
muerte anónimas “por encabezar una petición de juicio
contra el presidente Felipe Calderón” que presentó ante la
Corte Penal Internacional el
pasado 25 de noviembre.
“Después de viajar a La
Haya decidí no regresar a México porque el gobierno creó
un ambiente de intimidación y
no hay garantías de seguridad”, dijo en entrevista telefónica con La Opinión desde un
país que prefiere no revelar.
“Quiero ser prudente sobre
el regreso a mi país, no quiero
ser mártir”, agregó.
Sandoval es el abogado de la
denuncia respaldada por 23
mil firmas que acusa al man-

EN CONTEXTO
‘Después de viajar a La Haya decidí no regresar a México porque el gobierno
creó un ambiente de intimidación y no hay garantías de seguridad’.

ría de brujas políticamente motivada en su contra, luego de que
el Departamento de Justicia
acusara a su departamento de
prácticas inconstitucionales.
“Quiero decir al pueblo de
Arizona que es un día triste en
el que el gobierno federal actúa
contra
nuestro
departamento”, dijo Arpaio. “Estamos

datario mexicano de crímenes
de guerra y lesa humanidad
por su estrategia de seguridad
implementada desde el inicio
de su administración en diciembre de 2006.
En conversación con este
medio reveló que ha recibido
amenazas de muerte en textos
escritos en su domicilio, por
correo electrónico y en sus
[AMENAZAS, Pág. 10A ]
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Bebé sana contra todo pronóstico
Melinda, quien era
del tamaño de una
lata de refresco al
nacer, irá a casa
antes de Año Nuevo

EN CONTEXTO
‘Creo en la fe y también en
la capacidad y experiencia
de mi equipo de especialistas’.
DR. RANGASAMY RAMANATHAN,
JEFE DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO LAC/USC

MAYRA AZANZA
mayra.azanza@laopinion.com

La próxima vez que Haydee
Ibarra sostenga una lata de refresco, le representará algo totalmente distinto a lo acostumbrado: ése fue el tamaño y peso
que su hija Melinda Star Guido
tuvo al nacer.
Esto la convirtió en la tercera bebé más pequeña del
mundo. La diminuta nena nació el 30 de agosto y ayer se
cumplió el término de lo que
hubiera sido su gestación.
Hace 107 días, Haydee arribó
al hospital para un chequeo de
rutina. El ultrasonido preo-

Melinda Star Guido, la estrella, como la ha bautizado su padre (izq.),
nació 14 semanas antes de lo esperado. [Foto: Suministrada]
cupó a los médicos, pues Melinda no estaba creciendo
como se esperaba.
La madre tenía hipertensión y la bebé estaba en riesgo.
Los especialistas analizaron
la situación de la bebé y la madre y procedieron a practicarle

una cesárea a Haydee.
Los pronósticos eran desalentadores para la pequeña Melinda, que pesó solamente 9.5
onzas al nacer y con tan poco
tiempo de gestación, los médicos sólo le daban 3 días de vida.
Pero contrario a lo que se es-

Cuando es demanda...¿ Accidentado
grupo

rechos Civiles, Tom Pérez, dijo
que la investigación de más de
tres años halló un “patrón o
práctica de acción policial inconstitucional” de parte de
MCSO.
Posteriormente al anuncio
del DOJ, la Secretaria de Segu-
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NETZAI SANDOVAL
ABOGADO QUE ENCABEZA
PETICIÓN DE JUICIO
CONTRA FELIPE CALDERÓN

orgullosos del trabajo que he- dado de Maricopa (MCSO), Arizona, de llevar a cabo uno de los
mos hecho en la lucha contra la
peores patrones
inmigración ilewww.laopinion.com de discriminagal”, agregó.
ción y acción raHoras antes,
cial contra la cola Oficina de Demunidad latina
rechos Civiles
del Departamento de Justicia jamás registrados en los EstaFederal había acusado al De- dos Unidos, entre otras alegapartamento del Sheriff del Con- ciones. El subsecretario de De-

®

peraba, “Melinda empezó a
crecer y crecer y crecer”, dijo
Yovani Guido, el padre, “y les
demostró a los médicos que estaban equivocados, que iba a
vivir”.
El Dr. Rangasamy Ramanathan, jefe de la Unidad de Neonatología del Centro Médico
LAC/USC, aseguró que la vida
de Melinda es un milagro tanto
espiritual como de la medicina.
“Creo en la fe y también en la
[BEBÉ, Pág. 10A ]
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