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MundoElA week in review
In Asia

Earthquake: A 6.9 earthquake hit an 
area the included India, Nepal and Tibet 
on Sunday. More than 50 people have been 
reported dead.

In Europe
Foreign leaders in Libya:  British 

Prime Minister David Cameron and President 
Nicolas Sarkozy met with the country’s inter-
im leader Mustafa Abdel Jalil last week.

In Latin America
Richardson returns empty handed: 

Former New Mexico Gov. Bill Richardson 
returned to the United States from Cuba after 
a failed attempt to negotiate the release of 
Alan Gross, an America subcontractor. Gross 
was arrested for bringing computer equip-
ment to Cuba in 2009. While Richardson said 
he be believed Cuba was open to dialogue 
over Gross’ release, Cuba insists that his 
release was not under consideration.

In North America
Air show tragedies: Ten people includ-

ing a pilot died as a result of an air race 
accident in Reno on Friday. Almost 70 peo-
ple were injured. Investigators from the 
National Transportation Safety Board said it 
would take several months to determine the 
cause. A second air show accident took place 
on Saturday in West Virginia killing only the 
pilot during an acrobatic demonstration.

GOP thrives in special elections:  
The Republican Party was victorious last 
Wednesday after capturing congressional seats 
in special elections in New York and Nevada. 
Former Rep. Anthony Weiner previously held 

the New York seat, which had belonged to the 
Democratic Party since the 1920s. Bob Turner 
will represent the congressional seat in New 
York and Mark Amodei in Nevada.

NASA rocket: NASA unveiled the 
Space Launch System, considered a large 
and powerful rocket. Congress will now 
have to decide if it will spend $35 billion for 
the program. Also in NASA news, a satellite 
is expected to touch Earth this Friday. The 
satellite is expected to disintegrate upon re-
entry, but some debris will touch the surface 
although officials do not know where.

Deepwater Horizon report:  A panel 
made up of federal agencies released a 
report about the Deepwater Horizon oil 
spill in 2009. The investigation blamed BP, 
Transocean and Halliburton Co.

Seeking statehood: Palestinian 
President Mahmoud Abbas requested the U.N. 
to recognize Palestine’s statehood Tuesday 
during the U.N. General Assembly. The United 
States, who promised a veto, is one of five per-
manent members of the Security Council.

In the Middle East
American hikers released:  Shane 

Bauer and Josh Fattal are expected to be 
released from an Iranian prison. Bauer and 
Fattal, who were arrested in 2009 along with 
Sarah Shourd when they crossed the Iranian 
border, will be freed as a “humanitarian 
gesture,” per Iranian President Mahmoud 
Ahmadinejad who attended the United 
Nations General Assembly.

Sources: CBS NEWS, CNN, Forbes, 
Reuters, San Francisco Chronicle, The 

Guardian and The Washington Post

Revisión semanal
En Asia:

Terremoto: Un terremoto de 6,9 atacó 
un área que incluye a la India, Nepal y el 
Tíbet el domingo. Se han reportado más de 
50 personas muertas.

En Europa
Líderes extranjeros en Libia:  El 

primer ministro británico David Cameron y 
el presidente Nicolás Sarkozy se reunieron 
con el líder interino del país Mustafa Abdel 
Jalil la semana pasada.

En Latinoamérica
Richardson vuelve con las manos 

vacías: El antiguo gobernador de Nuevo 
México Bill Richardson volvió a los Estados 
Unidos de Cuba después de un intento 
fracasado de negociar la libertad de Alan 
Gross, un subcontratista americano. Gross 
fue detenido por traer equipo computarizado 
a Cuba en el 2009. Aun cuando Richardson 
dijo que él creía que Cuba estaba abierta 
al dialogo acerca de la liberación de Gross, 
Cuba insiste que su liberación no estaba 
siendo considerada.

En Norteamérica
Tragedia en revista aérea:  Diez per-

sonas incluyendo a un piloto murieron como 
resultado de un accidente en una carrera 
aérea en Reno, el viernes. Salieron lesion-
adas cerca de 70 personas. Los investiga-
dores de la Junta Nacional del Transporte 
dijo que se necesitarían varios meses para 
determinar la causa. Un segundo accidente 
aéreo tuvo lugar el sábado en West Virginia 
y murió solamente el piloto en una demos-
tración acrobática.

El GOP sale adelante en elecciones 
especiales: El partido republican estuvo 
victorioso el miércoles pasado después de 
capturar puestos del congreso en unas elec-
ciones especiales de Nueva York y Nevada. 
Anthony Weiner antiguo representante 

de la cámara representaba a Nueva York, 
y el puesto había pertenecido al Partido 
Demócrata desde los años 1920. Bob Turner 
representará la curul de Nueva York ante el 
congreso y Mark Amodei el de Nevada.

Cohete de la NASA:  La NASA exhibió 
el Sistema de Lanzamiento Espacial, con-
siderado como un cohete grande y poderoso. 
El Congreso tendrá que decidir ahora si va 
a gastar los 35 billones de dólares del pro-
grama. También en las noticias de la NASA, 
se espera que un satélite caiga a tierra el 
viernes. Se espera que el satélite se desin-
tegre al re-entrar, pero algunos desechos 
llegaran a la superficie, pero los oficiales no 
saben dónde.

Informe del Deepwater Horizon:  
Un panel de agencias federales entregaron 
un informe acerca del derrame petrolero 
del Deepwater Horizon en el año 2009. La 
investigación culpó a BP, Transocean y a 
Halliburton Co.

En busca de soberanía: El presidente 
palestino Mahmoud Abbas pidió a la ONU 
que reconociera el Estado de Palestina el 
martes en una Asamblea General de la ONU. 
Los Estados Unidos, que prometió un veto, 
es uno de los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad.

En el Medio Oriente 
Liberados los caminantes ameri-

canos: Se espera que Shane Bauer y Josh 
Fattal sean puestos en libertad de la cárcel 
iraní. Bauer y Fattal, que fueron arrestados 
junto con Sarah Shourd en 2009 cuando cam-
inaban por la frontera iraní, serán puestos 
en libertad como “gesto humanitario”, por 
el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad 
que asistirá a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Fuentes: CBS NEWS, CNN, Forbes, 
Reuters, San Francisco Chronicle, The 

Guardian y The Washington Post

Para más información en inglés, favor de
contactar a Jim Bemelen, CDOT, al 303 365
7010 o a james.bemelen@dot.state.co.us

Para más información en español, favor de
contactar a Darin Stavish, CDOT, al 303 365
7047 o a darin.stavish@dot.state.co.us.

Aviso de una Reunión Pública
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS TÚNELES GEMELOS

POR FAVOR
PARTICIPE EN COMPARTIR SUS IDEAS CON NOSOTROS

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) quiere invitarle a asistir
a una reunión pública acerca de la evaluación ambiental de los túneles
gemelos (Twin Tunnels).

CDOT está considerando los mejoramientos en los carriles que van hacia el
este de la carretera estatal 70 (I 70) en el área de los túneles gemelos al este
de Idaho Springs hasta Floyd Hill en el corredor montañoso. Se propone
aumentar la capacidad, mejorar el flujo del tráfico, y seguridad a lo largo de
éste tramo de carretera.

La evaluación ambiental destacará estos mejoramientos y proveera la
información de los impactos a recursos naturales y comunitarios y resolver
el alivio apropiado para reducir cualquier impacto al mínimo.

Una parte crítica en este proceso es conseguir las opiniones públicas para
que podamos entender sus preocupaciones. Favor de reunirse con nosotros
el 27 de septiembre para aprender más del proyecto y para escuchar sus
ideas y contestar sus preguntas.

Si Ud. no está disponible para asistir en persona, por favor visite el sitio web
del proyecto para más información y para la oportunidad de proveer
comentarios electrónicos:
http://www.coloradodot.info/projects/i70twintunnels

El martes, 27 de septiembre del
2011

De 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m.

Buffalo Restaurant and Bar
1617 Miner Street
Idaho Springs, CO 80452

AGENDA DE LA REUNIÓN:
De 5:30 p.m. a 6:00 p.m.:
Registración/Información preliminaria

De 6:00 p.m. a 6:30 p.m.: Presentación
sobre el proyecto

La gente que necesite acceso especial
o la traducción al español debe
contactar al personal del proyecto por
adelantado a la reunión para hacer
preparaciones.

Colorado le da de nuevo la bienveni-
da a Braco este Septiembre 24 y 25
Vea porqué ABC, NBC, Fox News, y 

Univisíon aprecian a Braco
Mas de 50,000 personas vinieron a ver a Braco en 
Estados Unidos este Marzo y Junio  pasado y unas 
10,000 al día van a ver a Braco in Europa. Braco no 

es un gurú, ni un predicador, ni un santo – no profesa 
ningún dogma, ni publica libros de auto-ayuda y aún así 

muchas personas de diferentes creencias y culturas 
acuden a él para recibir el regalo que este sencillo 

hombre de familia comparte con alegría y en silencio. 
Hay dos documentales sobre Braco rodados en USA en 
el 2010 y 2011 con numerosos testimonios corrobora-
dos de curaciones radicales y de cambios profundos de 

vida, no solo físicos, sino también transformaciones 
emocionales, profesionales y de relaciones.

9/24 10:00am-6:30pm  
9/25 9:00am- 5:30pm

The Westin
10600 Westminster Ave,

 Westminster, CO

Entradas e información en BracoAmerica.com o llame al 347-927-2269 - YouTube: Braco in America - 
Sesiones de grupo $8. Debe ser mayor de 18 años y no estar más de 3 meses embarazada para poder asistir. 




