Completan rescate de 12 niños en cueva
de Tailandia
(AP) La fuerza de operaciones especiales de la Armada tailandesa informó el
martes que han sido rescatados 12 niños y su entrenador de la cueva inundada
donde estuvieron atrapados durante más de dos semanas en el norte del país.
Con ello pusieron fin a un complicado operativo para sacar a la superficie a
los jóvenes futbolistas y a su entrenador.
La fuerza especial dijo que los últimos cuatro chicos y el entrenador fueron
rescatados el martes, después de otros rescates en los dos días anteriores, y
que todos están a salvo.
Agregó que todavía están esperando la salida de un médico y tres buzos de la
Armada que se quedaron con los niños antes de que salieran de la cueva.
Los otros ocho de los 12 niños abandonaron la cueva entre el domingo y el
lunes. El mares, en el tercer día de la intrincada operación, las autoridades
sacaron a los que quedaban atrapados en una pequeña zona seca en las
profundidades de la gruta.
Los trabajos comenzaron poco después de las 10:00 y en ellos participan 19
buzos, explicó el gobernador de la región de Chiang Rai, Narongsak
Osatanakorn.
Los primeros ocho rescatados estaban de “buen ánimo” y un sistema
inmunológico fuerte porque juegan al fútbol, afirmó un responsable médico.
Los doctores son cautos sobre su estado por el riesgo de infecciones y los
niños están aislados en el hospital aunque recibieron una recompensa: pan
untado con chocolate, como habían pedido.
La difícil situación que vivieron los chicos y su entrenador mantuvieron en
vilo a Tailandia y a gran parte del mundo, desde la desoladora noticia de su
desaparición a las primas imágenes en video del grupo cuando fueron hallados
10 días después por dos buceadores británicos.
Estaban atrapados en la cueva Tham Luan Nang Non, que se inundó por las
lluvias del monzón durante su visita, luego de un partido de entrenamiento el
23 de junio.
Los cuatro primeros rescatados, que tienen entre 12 y 16 años, pueden tomar
ya comida normal, informó momentos antes el martes Jesada Chokdumrongsuk,
secretario permanente del Ministerio de Salud Pública en una conferencia de
prensa.
Dos de los chicos podrían padecer una infección pulmonar, pero en general los
ocho menores rescatados primero están “sanos y sonrientes”, añadió.

Encuentran en la Amazonía de Perú a
española desaparecida hace más de un
año
LIMA (AP).- Las autoridades peruanas hallaron en una zona del mayor valle
amazónico productor de cocaína a una española que desapareció en su país en
2017. Tras lo sucedido, su padre inició una cruzada internacional para
encontrarla.
José Capa, jefe de la división policial contra la trata de personas, dijo el
jueves a periodistas que en la víspera se capturó al peruano Félix Manrique,
quien mantenía en una casa rural de la selva sureste a la española Patricia
Aguilar, de 19 años, y una bebé de un mes que es hija de ambos.
Capa explicó que Manrique, de 34 años y sin antecedentes criminales previos,
también tenía en una segunda casa rural cercana a otras dos mujeres peruanas,
una de las cuáles es su esposa. También se encontró a cuatro menores de edad
hijos de las dos peruanas.
Asimismo, indicó que la captura, en el distrito rural de San Martín de
Pangoa, se produjo luego de que se presentara una denuncia en la fiscalía
peruana a inicios de año. Precisó que Manrique captó a la española nacida en
el municipio de Elche, en la provincia de Alicante, usando “las redes
sociales” mediante una página en Facebook.
Según la policía, Manrique se hacía llamar el “príncipe Gurdjieff”, el
“Vicario de Cristo en la tierra”, “el redentor de la humanidad y juez del
Apocalipsis” y predicaba que el fin del mundo estaba cerca mientras invitaba
a diferentes mujeres para que fueran parte de su entorno.
Alberto Aguilar, el padre de la española, indicó a diversos medios que el
peruano captó a su hija mediante las redes sociales cuando ella tenía 16
años, esperó a que ella cumpliera la mayoría de edad para que abandonara
España y ella se llevó unos 6,000 euros de su familia. Agregó que logró
llegar hasta donde estaba su hija junto a dos agentes.
San Martín de Pangoa es un distrito remoto ubicado en el Valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro, una extensa zona del tamaño de Bélgica e Israel en
conjunto, donde se fabrica la mayor parte de la cocaína que se exporta a
Europa.
Más tarde, Alberto Aguilar indicó a la televisora local América que los casi
18 meses de desaparición de su hija “fue un tiempo largo”, aunque no sabe
cómo reaccionará cuando conversen a solas: “es una captación psicológica y
debe estar bien aleccionada, no sé realmente con lo que me encontraré”, dijo.

Rescate de niños en cueva de Tailandia
podría tardar meses
Tras encontrar con vida a los 12 niños y su entrenador atrapados desde hace 9
días en una cueva de Tailandia, equipos de salvamento buscan rescatarlos de
forma “segura”.
El grupo fue encontrado en un terreno elevado cerca del agua que inunda los
pasadizos y a unas 2,4 millas en el interior de la cueva, donde penetraron el
pasado día 23.
El gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, confirmó que ninguna de
las víctimas sufre problemas críticos de salud, tras ser examinada por un
grupo de médicos que seguirá de cerca la evolución del grupo.
Hoy los equipos de rescate tienen previsto transportar hasta el refugio
alimentos y agua “para al menos cuatro meses”, así como medicinas para tratar
y recuperar a los niños, de entre 11 y 16 años, y al adulto, de 26.
“No los vamos a sacar hasta que encontremos una forma totalmente segura”,
declaró a los medios el gobernador de Chiang Rai, donde se encuentra la
gruta.
Narongsak declaró por teléfono que desconoce “cuantos días” llevarán los
trabajos de rescate. Entretanto, las autoridades tratan de desplegar a lo
largo de la cueva un cable telefónico que permita a los desaparecidos hablar
con sus familiares.
Bucear para salvarse
Los doce integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador también tendrán
que aprender a bucear antes de poder abandonar los túneles subterráneos.
El principal impedimento son los numerosos y estrechos pasadizos inundados a
lo largo de la cueva, la cuarta más larga de Tailandia, con unas 6 millas de
longitud y frecuentes cambios de nivel.
“Tratar de llevar a no buceadores a través de la cueva es una de las de las
situaciones más peligrosas posibles, incluso si es relativamente fácil”,
apunta Anmar Mirza, uno de los voluntarios internacionales que ha liderado la
misión, según recoge el diario “Bangkok Post”.
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Desde que se diera la voz de alarma el sábado 23, unos 1,300 efectivos han
participado en las tareas de búsqueda y rescate en la gruta del parque
natural Tham Luang-Khun Nam Nang Non, cerca de la frontera entre Tailandia y
Birmania.
El grupo fue encontrado tras varios días de intensa búsqueda en la que han
participado cuerpos de élite del Ejército, efectivos de salvamento y
voluntarios, y que ha contado además con expertos de Estados Unidos, Japón,
China y Australia, entre otros.

Brasil elimina a México del Mundial
Brasil confirmó su favoritismo en Rusia 2018 al derrotar 2-0 a un
aguerrido México y avanzar a cuartos de final.
México fue mejor en las primeras de cambio al sorprender a Brasil con alta
presión. Un Andrés Guardado activo causó problemas a Fagner gracias a
combinaciones con Carlos Vela.
Brasil despertó pasada la media cuando bajo la intensidad mexicana. Héctor
Herrera y Rafa Márquez sintieron el desgaste inicial, lo que llevó al Scratch
a adelantar las líneas. Neymar tuvo la opción más clara del primer tiempo
luego de dejar rivales regados en el área, pero Memo Ochoadetuvo su remate.
Brasil fue un huracán en el comienzo del segundo tiempo. Un Willian en quinta
velocidad y un Neymar participativo abrieron la retaguardia mexicana hasta
que cayó la apertura del marcador a los 51 minutos.
México intentó volver al partido con los ingresos de Raúl Jiménez y Jonathan
dos Santos, pero el físico de los brasileños pudo soportar la iniciativa del
Tri.
Brasil se dedico a cuidar el marcador en el último tramo del partido y se
limitó a los contragolpes con la velocidad de Neymar.
Y el plan salió a la perfección porque en una escapada de Neymar los 88
minutos llegó el 2-0. El delantero del PSG penetró el área y punteó el balón
ante la salida de Ochoa, la pelota quedó suelta para que Roberto
Firmino liquidara el partido.

Alemania se elimina y México entra a
octavos de final
(AP) Un México titubeante al comienzo y atemorizado al final cayó el
miércoles 3-0 ante Suecia pero avanzó a los octavos de final por séptima Copa
del Mundo en forma consecutiva, sólo gracias a que Corea del Sur eliminó a
Alemania, la monarca vigente.
Ludwin Augustinsson y Andreas Granqvist anotaron en la segunda mitad, Edson
Álvarez ilustró el errático desempeño del Tri al marcar en su propia meta y
Suecia se clasificó a también a octavos.
Augustinsson movió las redes a los 49 y Granqvist convirtió un penal a los
62, mientras que Álvarez extinguió la posibilidad de remontada del equipo
dirigido por Juan Carlos Osorio al anotar en su propia meta a los 74.

Suiza lleva ventaja del grupo E de la
Copa Mundial
El jugador de Suiza, Xherdan Shaqiri anotó un contragolpe faltando cinco
minutos ganando el partido ante Serbia 2-1 en su partido por la Copa Mundial.
Más temprano, el delantero del Fulham inglés se elevó por encima de Fabian
Schaer para cabecear el centro desde la derecha de Dusan Tadic a los cinco
minutos de comenzar el juego. Aleksander Mitrovic suma 13 goles en sus
últimos 15 partidos con la selección
Horas más tempranas, los goles de Philippe Coutinho y Neymar le dieron a
Brasil la victoria 2-0 ante Costa Rica, también por el Grupo E.
Serbia viene de vencer 1-0 a Costa Rica, mientras que Suiza empató 1-1 con
Brasil.

Portugal, Uruguay y España triunfan
hoy durante Copa Mundial
Durante la jornada de hoy de la Copa Mundial de la FIFA Portugal, Uruguay y
España consiguieron victorias.
Primero fue Portugal ante la selección de Marruecos (1 – 0), en el partido
jugado este miércoles en Moscú correspondiente a la segunda fecha del Grupo B
del Mundial de Rusia 2018.
Cristiano Ronaldo fue el autor del único tanto de este emocionante duelo, en
el que los marroquíes no pudieron concretar varias jugadas peligrosas.
Luego Uruguay vs Arabia Saudita fue un partido con pocas situaciones de gol,
pero que definió al segundo eliminado del Mundial Rusia 2018. El cuadro árabe
sumó su segunda derrota consecutiva y se quedó sin chances en la competición,
mientras que los sudamericanos clasificaron a la siguiente fase.
Con un solitario gol de Luis Suárez a los 4’ de iniciado el encuentro, los
‘charrúas’ sacaron adelante un encuentro que se volvió muy friccionado y en
donde predominaron las defensas.
Por otro lado, España ante Irán bien mereció una victoria tan agónica como
valiosa. Hasta el último minuto no se cerraron los tres puntos. ‘La Roja’
ganó por primera vez en Rusia en un duelo durísimo, en el que tuvo que
derribar un muro perfectamente colocado y en el que sudó como pocas veces
hizo antes.
Un solitario gol de Diego Costa, de rebote, valió para ganar, conseguir los
tres primeros puntos y empatar con Portugal en el liderato del grupo B.
Quizá antes del encuentro ante Irán este 0-1 hubiera sido insuficiente, pero
visto lo que pasó hay que dar las gracias. Se sufrió tanto que la victoria
por la mínima se supo a gloria.

Bélgica golea 3-0 a Panamá
Rusia (AP)— Un tiempo duró la resistencia de la bisoña Panamá al esperado
asedio de Bélgica, una de las candidatas al título, que finalmente encontró
el camino del gol a poco de iniciado el complemento y terminó ganando 3-0,
con dos tantos de Romelu Lukaku en la Copa Mundial de Rusia.
Dries Martens destrabó el partido a los 46 minutos, batiendo a Jaime Penedo
con un tiro bombeado al segundo palo desde unos 15 metros. El tanque Lukaku
aumentó de cabeza a los 68, tras buena acción de Kevin De Bruyne, el jugador

que manejó los hilos de Bélgica, y a los 74, tras recibir un pase de Martens
que lo dejó solo frente al arquero.
Los panameños aguantaron a pie firme en el primer tiempo,
dos buenas intervenciones ante un remate de Eden Hazard y
Lukaku. Y se salvaron milagrosamente cuando Román Torres,
a Panamá, casi bate su propia valla al despejar un centro
corazón del área. El balón, no obstante, salió besando un

en que Penedo tuvo
una entrada de
cuyo gol clasificó
envenenado al
poste.

Con Blas Pérez, de 37 años, aislado arriba, Panamá casi no inquietó el marco
contrario, aunque el lateral Michael Murillo tuvo el gol en sus pies a los
54, en que salió perdiendo un mano a mano con Thibaut Courtois en uno de los
pocos ataques punzantes que lanzaron los panameños.
Los veloces contragolpes del equipo del técnico colombiano Hernán Darío
Gómez, no obstante, desnudaron algunas lagunas en la zaga belga. Gómez empató
al francés Henri Michel, recientemente fallecido, como los únicos
entrenadores en dirigir a tres selecciones distintas en los mundiales.
A siete minutos del final, entró Thorgan Hazard, hermano de Eden, por lo que
el partido terminó siendo un asunto de familia para los Hazard.

Rusia gana primer partido del Mundial
La selección de Rusia goleó a la de Arabia Saudita en el partido inaugural de
la Copa del Mundo. El equipo local derrotó por 5-0 al conjunto asiático que
no pudo superar en ningún momento a su rival.
Aleksandr Golovin, autor del último gol, fue la figura del partido después de
ser protagonista de dos asistencias. Dos tantos de Cherysev, uno de Artem
Dzyuba y otro de Yuri Gazinskiy completaron el marcador.
La adrenalina dominó los primeros minutos de los 45′ iniciales del partido
inaugural. Los rusos intentaron imponer su juego por sobre el de los
dirigidos por Juan Antonio Pizzi. La banda izquierda fue la preferida de los
locales, por la que llegaron dos veces en menos de 10 minutos.
A los 11 minutos llegó el primer gol del Mundial.Tras un tiro de esquina
fallido desde la izquierda se produjo una segunda jugada, Aleksandr Golovin
tiró el centro y Yuri Gazinskiy conectó de cabeza. Nada pudo hacer el arquero
Abdullah Al-Mayouf tras el remate cruzado.
A los 20 minutos, Rusia sufrió una baja importante en el equipo, el delantero
Alan Dzagoev sintió un dolor en la parte trasera del muslo izquierdo y debió
ser sustituido. La lesión podría dejarlo fuera de los próximos encuentros.
Arabia Saudita intentó responder con llegadas que no generaron gran peligro

para el conjunto de Stanislav Cherchésov. Tiros lejanos y centros que no
terminaron en el destino esperado, fueron sus escasas armas de ataque.
A tres minutos del final del primer tiempo Rusia estiró el marcador y
demostró la superioridad en goles. Denis Cheryshev, que entró por el
lesionado Dzagoev, superó a dos rivales que estaban en el suelo y convirtió
el primer gol de su carrera en la selección.
El inicio del segundo tiempo se desarrolló de la misma forma que el primero,
con Rusia dominando ante un Arabia Saudita que no pudo jugar la pelota en
limpio en ningún momento.
Recién a los 55 minutos se produjo la primera llegada de peligro del equipo
asiático sobre el arco de Ígor Akinféyev, tras una buena jugada colectiva y
un centro por la derecha que pasó muy cerca del segundo palo.
Con poco, Rusia se adueñó del partido. El cansancio y las falencias
defensivas invitaron al conjunto local a atacar y distribuir el balón a lo
largo del campo, hasta que a los 71 minutos Aleksandr Golovin volvió a
asistir a un compañero para que defina de cabeza. Artem Dzyuba sentenció el
encuentro a falta de 20 minutos para el cierre.
A minutos del final, Denis Cheryshev y Aleksandr Golovin cerraron la goleada
con dos tantos espectaculares. Mientras que el del jugador del Villareal
convirtió con la cara externa del pie, después de ingresar al área por el
sector izquierdo, el hombre del CSKA Moscú fue protagonista de un exquisito
tiro libre.
El argentino Nestor Pitana, acompañado de sus compatriotas, Hernán Maidana y
Juan Pablo Belatti, se encargaron de impartir justicia en un enfrentamiento
que no tuvo demasiadas incidencias.
Con un resultado positivo Rusia se enfrentará el próximo 19 de junio a Egipto
en busca de la clasificación. Del otro lado, Arabia Saudita deberá conseguir
la hazaña, vencer a Uruguay y llegar con posibilidades al último partido
frente a los dirigidos por Héctor Cúper.

Reanudan rescate de víctimas de volcán
en Guatemala
GUATEMALA – Las autoridades guatemaltecas anunciaron el miércoles la
reanudación de la búsqueda y rescate de las víctimas de la erupción del
Volcán de Fuego que estuvieron suspendidas por una semana debido a las
dificultades para trabajar en el lugar.

David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (CONRED) anunció la reanudación de las labores.
El cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales dijo que equipos de
bomberos reiniciaron las labores en San Miguel, Los Lotes y Escuintla, la
comunidad que quedó soterrada bajo toneladas de material volcánico tras la
erupción del domingo 3 de junio.
Los trabajos de los rescatistas se vieron afectados debido a que el volcán
aún está en actividad permanente y por la temporada de lluvias que ha
iniciado en el país, que junto con el material volcánico acumulado ha
generado lahares, una especie de avalancha de productos volcánicos, que han
llegado hasta los 40 metros de ancho y cinco de alto y que bajan a gran
velocidad por el volcán.
Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 110 personas fallecieron de
las cuales 66 han sido identificadas. Según la CONRED hasta el momento hay
197 personas desaparecidas, poco más de 1,7 millón de personas afectadas,
12.823 evacuadas y 3.652 alojadas en 19 albergues en los departamentos de
Escuintla, Suchitepéquez y Sacatepéquez, en la región sur y centro del país.
El vulcanólogo Rüdiger Escobar Wolf, profesor de la Universidad Tecnológica
de Michigan, dijo a The Associated Press que los riesgos en el volcán aún
persisten y que según los avistamientos que han realizado del coloso,
aparentemente un parte del mismo, quedó en forma muy vertical tras la
erupción.
“La parte alta de la ladera que va hacia la Barranca de las Lajas (del lado
que estaba la comunidad soterrada), parece que quedó más inclinada. Nos
preocupa que pueda colapsar, generar deslizamientos o nuevo flujos
piroclásticos”, dijo el científico que recalcó que es necesario que expertos
se acerquen más al volcán para vigilarlo y tomar las precauciones necesarias
para que lo que pasó no vuelva a ocurrir.

