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KERRY RECONOCE EL ERROR

Hace casi medio siglo, 
el 17 de enero de 1966, 
un bombardero B-52 
de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos chocó 
en el aire con su avión 
nodriza durante una 
maniobra de repostaje 
en vuelo. Sobrevolaba 
el sur de España con 
cuatro bombas nuclea-
res y cayó en las inme-
diaciones de la locali-
dad de Palomares.

EE. UU. limpiará plutonio 
en España tras accidente 
nuclear hace 50 años

Las bombas tenían una 
potencia mayor que las que 
Estados Unidos lanzó en 
Japón al final de la Segun-
da Guerra Mundial, pero 
ninguna explotó porque no 
habían sido activadas.

Una se recuperó intacta 
gracias al paracaídas que 
llevaba, otra cayó al mar 
y se recuperó 80 días des-
pués. Pero dos se rompie-
ron y contaminaron 220 
hectáreas de campo con 
plutonio radiactivo.

Casi 50 años después, 
Washington y Madrid han 
acordado ahora que lim-
piarán definitivamente esa 
zona de Almería, en una 
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Obama dijo que el día de 

hoy representa “un hito para 

impedir que Irán tenga armas 

nucleares”. 
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El secretario de Estado norteamericano, John Kerry (izquier-

da), se reunió con su homólogo español José Manuel García-

Margallo. 
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Irán debe reducir su 
programa atómico desde hoy

El acuerdo nuclear al-
canzado entre Irán y la 
comunidad internacional 
entra en una fase decisi-
va: transcurridos 90 días 
de la aprobación del texto 
por el Consejo de Seguri-
dad de la ONU, a partir 
de hoy la república islá-
mica está comprometida a 
reducir su programa ató-
mico e implementar los 
puntos acordados.

A partir del conocido como 
“adoption day” (día de la 
adopción del acuerdo), Irán 
tendrá que reducir sus exis-

declaración de intenciones 
que prevé que los residuos 
sean trasladados a territo-
rio norteamericano.

“Estados Unidos adoptará 
su responsabilidad y desem-
peñará su papel”, dijo hoy en 
Madrid el secretario de Es-
tado norteamericano, John 
Kerry. Se trata de “reparar 
un error que se cometió 
hace 50 años”, manifestó su 
homólogo español, José Ma-
nuel García-Margallo.

Durante la primera visita 
oficial a España del respon-
sable de la política exterior 
de Barack Obama -que hoy 

se reunió además con el 
jefe del gobierno español, 
Mariano Rajoy, y con el rey 
Felipe VI-, él y Margallo 
firmaron un memorándum 
de entendimiento como 
paso previo a una negocia-
ción sobre las cuestiones 
técnicas para la rehabilita-
ción de la zona.

Tras el accidente, en el 
que murieron siete de los 
11 militares que iban en 
los aviones, la dictadu-
ra de Francisco Franco 
(1939-1975) hizo todo lo 
posible por minimizar su 
dimensión.

tencias de uranio enriqueci-
do de 12 mil a 300 kilogra-
mos, así como transformar 
el reactor de agua pesada de 
Arak, hasta ahora capaz de 
producir plutonio apto para 
armas, en un reactor de agua 
ligera.

“El día de hoy representa 
un hito de cara a impedir 
que Irán obtenga armas 
nucleares y garantizar que 
su programa nuclear avan-
zará exclusivamente hacia 
fines pacíficos”, dijo el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, en un co-
municado.

El mandatario envió hoy 

un memorándum a las au-
toridades competentes de 
su país sobre los pasos que 
deberá dar Irán para que 
puedan ser levantadas las 
sanciones en su contra.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO  
CONVOCA

A los miembros de las Asambleas Generales de las Federaciones y Asociaciones 

Deportivas Nacionales de BÉISBOL, ESGRIMA, ECUESTRES, VOLEIBOL, VUE-
LO LIBRE, PESCA DEPORTIVA, POLO, SURF, BOXEO, AJEDREZ,  TENIS DE 
MESA, TIRO, CICLISMO Y BILLAR al evento electoral que se llevará a cabo el día 

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2,015, en el Albergue Deportivo Ramiro de León 

Carpio, ubicado en la 7ma. Avenida 6-31, zona 13, en los horarios y para elegir a los 

cargos que se especifican a continuación:

ASÍ TAMBIÉN SE CONVOCA A LAS SIGUIENTES ENTIDADES PARA LLENAR 
VACANTES DE CARGOS DIRIGENCIALES PARA FINALIZAR PERIODO EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2015:
BOXEO DE QUICHÉ: Secretario de Comité Ejecutivo
TENIS DE CAMPO DE BAJA VERAPAZ: Presidente de Comité Ejecutivo.
CICLISMO DE HUEHUETENANGO: Presidente, Secretario y Tesorero de Comité 
Ejecutivo.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
1. Si el día y la hora señalados, no se reúne el quórum respectivo, se procederá 

conforme lo establecido en el Artículo 159 de la Ley Nacional para el Desarrollo de 

la Cultura Física y del Deporte.

2.  Las solicitudes de inscripción de los candidatos (POR PLANILLAS) deben 

presentarse en las oficinas del Tribunal Electoral del Deporte Federado, (4ta 
calle. 7-53 zona 9, Edificio Torre azul, 9no. Nivel Oficina 902, teléfonos 23616760, 
23618399, 23618485, 23618499, 23618498 y 23618398) con la documentación 
completa, (formulario de solicitud de inscripción, información personal del candidato, 

acta de declaración jurada en la que haga constar que cumple con los requisitos 

para ser electo y fotocopia de Documento Personal de Identificación -DPI-) hasta 
el día 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 16:00 horas, debidamente 

foliadas y señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la ciudad 
capital.

3.  Los listados (PADRONES) de las entidades o personas con derecho a voz y voto, 
deben ser enviados a este Tribunal por el Secretario correspondiente, 72 horas 
antes de la elección.

4.  Los electos fungirán en sus cargos un período de cuatro años (07 de diciembre 
de 2015 al 07 de diciembre de 2019) a excepción de los electos, Vocal I, Vocal II 
y Secretario del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Béisbol quienes 
finalizan periodo el 7 de diciembre de 2017 y Presidente del Órgano Disciplinario 
para finalizar periodo el 07 de diciembre de 2015. Y los electos Tesorero de Comité 
Ejecutivo, Vocal y Secretario del Órgano Disciplinario y un miembro de la Comisión 
Técnico Deportiva de la Asociación Nacional de Billar para finalizar periodo el 27 de 
agosto de 2017.

5.  Los que resulten electos en los cargos de Presidente del Comité Ejecutivo de la 
Federación Nacional de Tiro para finalizar el 7 de diciembre de 2015 y los electos 
Vocal I y Vocal II de la misma Federación para finalizar periodo el 7 de diciembre 
de 2017,y los electos para los cargos de Tesorero del Comité Ejecutivo y Vocal 
del Órgano Disciplinario de la Federación Nacional de Ciclismo son para finalizar 
periodo el 7 de diciembre de 2015.

6.  El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será el Documento 
Personal de Identificación -DPI- y para los atletas federados no mayores de 18 años, 
deberán hacerse acompañar además de la certificación de nacimiento (partida de 
nacimiento) por uno de sus padres o quien represente legalmente al mismo, con su 

respectivo Documento Personal de Identificación -DPI-.
7.  Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de 

la Cultura Física y del Deporte, y el Reglamento del Tribunal Electoral del Deporte 
Federado.

8.  Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por este Tribunal.

Ciudad de Guatemala, 19 de octubre  de 2015


