
El gobierno de Maria-
no Rajoy analiza cómo 
frenar los desahucios 
temporalmente 
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MADRID.– El presidente de 
Kutxabank, Mario Fernández, 
anunció ayer que ha dado ins-
trucciones para que la entidad 
financiera suspenda de forma 
inmediata todos los procedi-
mientos de ejecución hipote-
caria, en tanto no se conozca la 
nueva regulación que afectará 
a los mismos. 

Una decisión a la que también 
se ha sumado la cooperativa de 
crédito Caja Laboral Ipar Kutxa.

La resolución dictada por 
el presidente de Kutxabank 
afecta a las hipotecas sobre 
primeras viviendas, informó la 
prensa española.

De esta forma Kutxabank, 
la entidad que acumula mayor 
número de hipotecas en el País 
Vasco, esperará hasta que se 
determine hasta dónde llega 
el cambio legislativo que es-
tudian los partidos, y respon-
de, además, a un clamor social 
contra los desahucios que se ha 
intensificado tras la muerte de 
Amaia Egaña, que se lanzó el 
viernes desde el cuarto piso de 
su vivienda justo antes de ser 
desahuciada.

Unas horas después del sui-
cidio de Amaia, miles de per-
sonas exigían en Barakaldo, 
localidad donde residía la fa-
llecida, cambios en la legisla-
ción hipotecaria y apuntaban a 
las entidades financieras como 
culpables de la situación límite 
que viven muchas familias. 

En tanto, el presidente del 
gobierno español, Mariano 
Rajoy, avanzó que espera po-
der concretar mañana diversas 
medidas, como “la paraliza-
ción temporal de los desahu-
cios que afectan a las familias 
más vulnerables” en España.

Rajoy hizo esas declaracio-
nes en un mitin ante 700 per-
sonas en la ciudad de Lérida 
(noreste de España) en la cam-
paña electoral del conservador 
Partido Popular (PP) para los 
comicios autonómicos en Ca-
taluña del 25 de noviembre.

La muerte de Egaña provocó 

numerosas reacciones sociales 
y de las fuerzas políticas ante la 
amplitud que está adquiriendo 
el problema de las ejecuciones 
hipotecarias debido a la cri-
sis económica y la alta tasa de 
desempleo que tiene España, 
de 25% de la población activa.

El programa Etxelan, pio-
nero en todo el Estado y dota-
do con 7 millones de euros de 
presupuesto, busca la inser-
ción laboral de los afectados, 
es decir, se les ayuda a buscar 
trabajo, y permite que las fami-
lias puedan residir durante un 
plazo de dos años en viviendas 
de alquiler, cuya renta está sub-
vencionada hasta en 95% por 
Kutxabank.

La reina Isabel II de Inglaterra encabeza las 
conmemoraciones por el Día del Armisticio y el Día del 
Recuerdo, en homenaje a los caídos en las guerras.

Hoy en 
agenda
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gran bretaña

Renuncia el jefe de la BBc
el director general de la BBc, George entwistle, dimitió 
ayer al cargo a raíz de la difusión de una investigación 
que acusaba falsamente de pedofilia a alistair 
Mcalpine, un ex dirigente del partido conservador.  > 6

<Crisis eConómiCa>

<iglesia CatóliCa>
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CIUDAD DEL VATICANO.–El 
Vaticano criticó ayer los triun-
fos que tuvieron los impulsores 
de los matrimonios homosexua-
les en Europa y Estados Unidos, 
y prometió que nunca dejará de 
insistir en que este tipo de unión 
sólo puede darse entre un hom-
bre y una mujer.

En un artículo 
de  portada  en 
L’Osservatore Ro-
mano, el diario vati-
cano, la Santa Sede 
buscó declararse 
la única voz con va-
lentía para oponerse a 
las iniciativas que reco-
nocen legalmente a las parejas 
del mismo sexo. En un editorial 
por separado en Radio Vatica-
no, el portavoz de la Santa Sede 
preguntó sarcásticamente por 
qué quienes apoyan las unio-
nes gay no promueven también 
el reconocimiento legal de los 
polígamos.

La enseñanza católica sostie-
ne que los gays deben ser respe-
tados y tratados con dignidad, 
pero los actos homosexuales 
son “intrínsecamente desorde-
nados”. El Vaticano también 
se opone al matrimonio homo-
sexual e insiste en la santidad 
del matrimonio entre el hombre 
y la mujer como las bases de la 
sociedad.

El bombardeo en los me-
dios de comunicación va-

ticanos ocurrió después 
de que tres estados 
aprobaron las uniones 
homosexuales por me-
dio del voto popular en 

Estados Unidos, España 
ratificó su ley de matri-

monios gay y Francia siguió 
adelante con una legislación que 
podría legalizarlos a comienzos 
del siguiente año.

El papa Benedicto XVI creó 
ayer la Academia Pontificia de 
Latinidad, que estará dedicada 
a promover la lengua y la cultu-
ra latinas y su correcto uso en el 
ámbito eclesiástico.

españa frena 
los desalojos

Vaticano arremete contra bodas gay

el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reaccionó ante 
la ola de protestas en ese país por las frecuentes expulsiones.

Foto: AFP
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Vuelos espaciales

nO HAy PLAn 
PARA LOS 
FALLECIDOS  

en entrevista con Excélsior, alice Gorman, 
especialista en el campo emergente de 
la arqueología espacial,  subrayó que no 
existen en la actualidad políticas que tracen 
los procedimientos con el cuerpo de los 
astronautas en caso de que mueran.  > 4

OPINIÓN Esther Shabot                        -Pág. 7
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 En realidad, desde 
Pentecostés la 
Iglesia ha hablado 
y rezado en todas 
las lenguas de los 
hombres.”

BEnEDIcto XVI
Jerarca católico

el papa Benedicto XVi 
dijo que  sus antecesores 
en la Silla de Pedro 
promovieron el 
conocimiento y difusión 
del latín y lo hicieron 
lengua propia para 
transmitir 
universalmente el 
evangelio.

 
 

Más 
información 
en la página
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Los 129 trabajadores del 
diario español El País 
que fueron despedidos 
ayer recibieron la notifi-
cación a través de correo 
electrónico. 

Sin embargo, y pese 
al error inicial, el e-mail 
no ha sido enviado por el 
diario, sino por el comité 
de empresa tras recibir 
el listado por parte de la 
empresa, señaló un por-
tavoz de El País.

Algunos de los des-
pedidos son nombres 
muy ligados al diario 
de Prisa como Ramón 
Lobo, Antonio Fraguas, 
Manuel Cuéllar o Javier 
Valenzuela, entre otros 
muchos. Lobo, Cuéllar 
o Valenzuela anunciaron 
a través de Twitter su 
despido al conocer que 
estaban incluidos en la 
lista de la empresa.

Los que recibieron el 
correo electrónico tienen 
que acudir mañana a fir-
mar su carta de despido. 
Para ello el comité que 
representa a los traba-
jadores recomendó que 
firmen utilizando el “No 
conforme”.

–De la Redacción
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Se IncendIa mercado de coheteS

defIenden derechos de presos
Unas 15 mil personas se manifestaron en Bayona, Francia, en 
la concentración más importante de los últimos años en favor 
de los derechos de los presos vascos, en España.

funeral termIna en dIsturbIos
El funeral de una menor de 16 años, al que asistieron miles 
de personas en la aldea de Samahij, terminó en fuertes 
enfrentamientos con la policía. Hubo decenas de heridos.

avIón se desploma y fallecen 4
Un avión que volaba desde París rumbo a Trelans, sur de 
Francia, se desplomó y luego se incendió, causando la muerte 
de cuatro de los seis pasajeros que iban a bordo.

soldados controlan cárcel
El ejército de Sri Lanka tomó el control de la prisión de 
Welikada, tras un motín que dejó 27 muertos el viernes, 
calificado como el peor de las últimas décadas.

reforma protegerá a nIños
El presidente Michael Higgins y su esposa, Sabina Coyne, 
votaron en un referéndum sobre una reforma de la 
Constitución encaminada a proteger a los menores.

mIlItar se 
devora una 
rana vIva
Durante un acto dedicado 
a la celebración del 
20 aniversario de la 
formación de las tropas 
de reconocimiento de las 
Fuerzas Armadas en el 
Qanaqer, unidad militar  
en Ereván, un militar 
armenio se devoró una 
rana viva. Comer animales 
vivos es una tradición 
castrense en Armenia, 
pero en esta ocasión el 
hombre sorprendió a 
los presentes, pues lo 
hizo con una rapidez y 
enfado inusual para las 
autoridades.

sIrIa

francIa

bahréIn

parís

srI lanka Irlanda

armenIa

Foto: AFP

mueren 20 soldados en ataque 
Al menos 20 soldados sirios murieron en dos ataques con 
cochebomba contra un campamento militar en la provincia 
de Daraa, en el sur de Siria. Militares resguardan la zona.

E l mercado más grande de cohetes y juegos pirotécnicos en la ciudad india de vadodara se incendió ayer des-
trozando al menos 50 negocios e hiriendo a dos personas, indicaron las autoridades. el motivo del siniestro 
se desconoce hasta el momento. los bomberos acudieron a la zona de desastre de inmediato, pero a su arri-

bo la mayoría de los explosivos se había detonado. los vendedores, así como la gente que asistió a comprar salie-
ron corriendo del lugar en cuanto tronaron los primeros artefactos.
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Por María Fernanda navarro
fernanda.navarro@gimm.com.mx

L a profesión de astronauta 
es una de las más apasio-
nantes para el hombre, 
pero también es uno de 
los oficios más peligrosos 
que existen, un tripulan-

te que viaja al espacio puede perder la 
vida en cualquier momento.

Un hombre que viaja al espacio re-
quiere de una gran estabilidad mental, 
conocimientos especializados y una 
muy buena forma física.

desde el primer viaje del hombre 
al espacio en 1961 a través de la nave 
espacial rusa, vostok 1, que logró co-
locar a Yuri gagarin a 300 kilómetros 
sobre la Tierra, y hasta el día de hoy, 
500 han sido los hombres y mujeres que 
han emprendido los viajes de explora-
ción cósmica, pero 21 de ellos no logra-
ron completar su misión exitosamente 

al perecer durante el viaje.
en entrevista para excélsior, Alice 

gorman, especialista en el campo emer-
gente de la arqueología espacial,  subra-
yó que sorprendentemente no existen 
en la actualidad políticas que tracen los 
procedimientos con el cuerpo de los as-
tronautas en caso de que ocurra un ac-
cidente fatal durante la misión.

luego de que el sofisticado robot 
Curiosity arribó a marte e inició sus 
labores de exploración, dirigentes de 
la nAsA dieron a conocer que este lo-
gro sentaba las bases para alcanzar la 
meta de enviar seres humanos al Pla-
neta rojo.

A pesar de que dicho proyecto se 
calcula en un plazo mayor a 25 años, los 
especialistas difieren acerca de las pro-
babilidades reales de llevar a cabo di-
chas hazañas, debido a que implicaría 
un gasto más elevado del utilizado para 
el envío del Curiosity (dos mil 500 mi-
llones de dólares) y mayor despliegue 
de seguridad durante el viaje lo que im-
plica una proeza poco práctica para los 
fines de investigación en este planeta.

Uno de los obstáculos, aún sin re-
solver, que más dudas provoca entre 
los expertos es el de la seguridad de las 
tripulaciones durante el largo tiempo 
que los astronautas tendrían que per-
manecer en el espacio en dichos viajes.

de acuerdo con Alice gorman, los 
encargados en llevar a cabo estas mi-
siones estarían expuestos a riesgos 
como exposición continua a la radia-
ción solar, efectos de la ingravidez 
en el cuerpo del hombre, accidentes 
ocurridos durante las tormentas de 
arena, efectos sicológicos, e incluso 
la muerte.

“la nAsA actualmente no tiene 
una política relativa a la gestión de los 
muertos en misiones largas como la de 
viajes espaciales a marte. Aunque las 
opciones en caso de que un astronauta 
muriera son: liberar el cuerpo en el es-
pacio, enterrarlo en el lugar de destino 
o devolver el cuerpo a la Tierra”, dijo 
gorman.

Hasta el momento las incursiones 
al cuarto planeta de nuestro sistema 
solar han sido realizadas por tres ve-
hículos exploradores conocidos como 
Mars Exploration Rover los cuales han 
tomado en promedio seis meses tan 
sólo en arribar al planeta.

Por su parte, la superficie de la luna 
ha sido el límite espacial para los seres 
humanos, mientras que en el lapso de 
duración fuera de la Tierra fue el astro-
nauta ruso, valeri Poliakov, quien per-
maneció más tiempo fuera de la Tierra, 
es decir 14 meses a bordo de una esta-
ción soviética, de nombre mir.

de acuerdo con la Agencia espacial 
europea (esA por sus siglas en inglés) 
los prolongados viajes espaciales pro-
vocan severos trastornos físicos en los 
seres humanos que van desde la perdi-
da de equilibrio y desorientación inme-
diata –lo que significa por ocasiones los 
astronautas no sean capaces de iden-
tificar ni sus propias extremidades–, 
problemas de circulación y la pérdida 
de masa muscular y ósea, entre otras.

Las tragedias 
si bien el viaje del hombre a marte ha 
sido cuestionado severamente por al-
gunos y celebrado por otros, la carrera 
espacial del hombre a destinos zonas 
como la luna y las estaciones espaciales 
internacionales, no se ha presentado 
sin que no hayan ocurrido accidentes o 
pérdidas humanas y materiales.  

oficialmente sólo tres cosmonautas 
rusos murieron en el espacio durante 
la misión espacial soyuz 11 después 

de una estancia de tres semanas en 
la estación salyut 1 acusa de asfixia 
cuando una válvula de ventilación se 
separó accidentalmente del módulo de 
servicio de oxigeno. los cuerpos de los 
astronautas fueron encontrados por el 
equipo de rescate una vez que la nave 
se encontraba en Tierra, pues esté pro-
siguió su viaje después del accidente.

de acuerdo con Alice gorman, la 
mayoría de los decesos en los viajes es-
paciales han ocurrido durante el lan-
zamiento o reingreso a la Tierra de las 
naves, o mientras se llevan a cabo las 
pruebas espaciales.

el cinematógrafo holywoodense ha 
provocado en el imaginario colectivo 
relacionar las accidentes espaciales a 
hombres enfundados con la escafandra 
y traje blanco flotando en el espacio este-
lar o disecándose ante la falta de oxígeno.

la también investigadora de la es-
cuela de Astronomía y Astrofísica de 
la Universidad nacional de Australia, 
comentó a este diario que esas escenas 
no podrían estar más lejos de la reali-
dad: “en ciencia ficción, los cadáveres 
en el espacio se convierten como mo-
mias disecadas por las condiciones ex-
tremas, pero no existe tal cosa. no ha 
habido muertes en el espacio en don-
de los cuerpos permanezcan en la at-
mósfera, aunque claro que ha habido 
muchas pérdidas humanas durante las 
misiones”.

Agregó que además de las misio-
nes lunares, la mayoría de los viajes 
espaciales suceden en la Órbita baja 
Terrestre por debajo de dos mil kiló-
metros sobre la superficie de la Tie-
rra: “si alguien fuera a morir a bordo 
de una nave y no pudiera ser recupera-
da, eventualmente ésta se iría aproxi-
mando de regreso a la atmósfera y se 
quemaría.

“Hay algunas consideraciones 
acerca de la muerte en la ley nacio-
nal Aeronáutica y del espacio de 1951 
de estados Unidos, en donde se espe-
cifica que en caso de que ocurra un ac-
cidente en el espacio que ocasione la 
muerte de un miembro de la tripula-
ción, el director de la misión debe de 
tomar el control de los restos con el fin 
de determinar la causa del deceso me-
diante una autopsia”, afirmó gorman.

la investigadora dijo que es im-
portante que las Agencias espaciales 
se adentren más en materia de emer-
gencia y accidentes fatales si se planea 
alentar el inicio del turismo espacial: 
“las cosas pintan más sencillas para los 
astronautas capacitados, pero ¿qué va 
a suceder con los turistas espaciales 
que se planean visitarán el espacio en 
un futuro?”, finalizó.

Protocolo de muerte 
esPacial, en el vacío 

Misiones 

<Vatileaks>
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ciUdAd del vATicAno.– 
el tribunal del vaticano con-
denó ayer a dos meses de cárcel 
con suspensión al técnico infor-
mático claudio sciarpelletti, 
acusado de complicidad con el 
mayordomo del papa, Paolo ga-
briele, en el robo de documen-
tos confidenciales, con motivo 
del segundo juicio del llamado 
vatileaks.

la defensa del técnico infor-
mático anunció que apelaba el 
fallo. el acusado fue considerado 
“culpable de haber contribuido 

a obstaculizar las investigacio-
nes de las autoridades” judicia-
les vaticanas, al haber realizado 
declaraciones contradictorias.

el fiscal había 
solicitado que 
se condenara a 
sciarpelletti, de 
48 años, casado, 
ciudadano ita-
liano, sin ante-
cedentes penales 
y presunto cóm-
plice del mayor-
domo, a cuatro meses de cárcel. 
dicha pena fue reducida a dos 
meses, tras reconocerse cir-
cunstancias atenuantes, como 

la cooperación del acusado con 
la justicia y la ausencia de ante-
cedentes penales.

sciarpelletti recalcó ayer el es-
tado de confusión 
mental en que se 
hallaba, tras ha-
ber sido arres-
tado en mayo, lo 
cual lo había lle-
vado a contrade-
cirse al explicar 
el origen del sobre 
que se halló en uno 

de sus cajones y cuyo contenido 
afirma no haber leído. dicho so-
bre, que motivó su corta deten-
ción en mayo, contenía fotocopias 

de documentos reproducidos en 
el libro Sua Santita, de un perio-
dista italiano, que propulsó el es-
cándalo vatileaks.

Por su parte, gabriele indicó 
haber entregado documentos al 
técnico informático, estimando 
que no se trataba de documentos 
comprometedores. el ex mayor-
domo dijo “no recordar” si había 
dado el sobre al técnico.

Además de gabriele, testi-
ficó en el juicio el prelado car-
lo maria Polvani, responsable 
de la oficina de información de 
la secretaría de estado, y su-
perior jerárquico del técnico 
informático.

Condenan a socio de Paolo Gabriele

En proceso 
El proceso al técnico 
informático se había 
iniciado el lunes 
pasado ante el 
tribunal del Vaticano.

El ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriele (foto)  indicó haber 
entregado documentos al técnico informático, Claudio Sciarpelletti.

Foto: AP

en la actualidad no 
existen  políticas 

que tracen los 
procedimientos 
con el cuerpo de 

los astronautas en 
caso de que ocurra 
un accidente fatal 

durante una misión. 
Hasta la fecha se han 
producido 21 decesos 
en viajes espaciales

La nasa actual-
mente no tiene una 
política relativa a la 

gestión de los muertos en 
misiones largas como la de 
viajes a Marte.”

alice Gorman
esPeciaLista en eL caMPo eMergente de 

La arqueoLogía esPaciaL

Han ocurrido 21 decesos, cuatro de ellos durante el 
periodo de entrenamiento en tierra.

saLdo rojo

1961 
valentin Bondarenko rusia

accidente durante el entrenamiento espacial

1971 
georgi dobrovolski rusia
vladislav vólkov
viktor Patsayev

después de una estancia de tres semanas en la 
estación espacial salyut 1 murieron de asfixia 
cuando el escape de aire de la cabina se separó.

1986 
Francis scobee  estados unidos
ellison onizuka
ronald Mcnair
gregory jarvis
christa corrigan Mcauliffe
judith resnik

explosión 73 segundos después del despegue a 
causa de errores  de fabricación de la nave.

2003 

rick Husban estados unidos
William Mccool india
david Mcdowell Brown israel  
Kalpana chawla
Michael P. anderson
Laurel clark
ilan ramon

después de una misión de dos semanas y duran-
te su regreso a la tierra, la nave estalló y cayó al 
suroeste de estados unidos, después de una falla 
estructural de la misma.

1967 
virgil Gus ivan grissom estados unidos
edward Higgins White ii
roger Bruce chaffee

accidente durante el entrenamiento espacial

vladimir Komarov rusia

durante la entrada a la tierra, el paracaídas de 
la cápsula de aterrizaje falló y estrelló contra el 
suelo.

Imagen tomada de: http://www.nasa.gov
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El director general 
de la BBC, George 
Entwistle, 
anunció que no 
podía seguir al 
frente de la 
emisora después 
del escándalo 
desatado.

Para Xi Jinping (foto), quien, según las previsiones será el nuevo 
líder, el panorama es muy distinto al que catapultó a Xu Jintao.

Foto: AP

Foto: AFP

<Reino Unido>

El reportaje sobre pedo-
filia que involucró a un 
político conservador  
provocó la renuncia del 
titular de la BBC

AFP y EFE
global@gimm.com.mx

londres.— el director ge-
neral de la bbc, george ent-
wistle, dimitió ayer a raíz de la 
difusión de una investigación 
que acusaba falsamente de 
pedofilia a un ex dirigente del 
partido conservador.

“He decidido que lo más 
honorable que podía hacer es 
dimitir”, declaró entwistle en 
un comunicado emitido en la 
televisión.

entwistle, que llegó a la di-
rección de la emisora pública 
británica el pasado 17 de sep-
tiembre, presentó su renuncia 
en una declaración hecha pú-
blica junto al presidente de la 
bbc, chris Patten, ex político 
conservador.

Puntualizó que dimitía por 
ser el “último responsable” de 
todo el contenido que emite la 
cadena.

“Haber sido director gene-
ral aunque tan sólo fuera por un 
corto periodo de tiempo, y en 
unas circunstancias de gran de-
safío, ha sido un gran honor”, 
agregó.

la polémica está centra-
da en torno al reportaje emi-
tido el pasado 2 de noviembre 
por newsnight, uno de los 
programas periodísticos más 

importantes de la cadena.
entwistle, que admitió que 

la emisora afronta “oportuni-
dades” y “desafíos”, resaltó 
al mismo tiempo que ésta está 
“llena de gente talentosa” que 
la convierten en la mejor emi-
sora del mundo.

la bbc se había visto obli-
gada a pedir disculpas “sin 
reservas” por la emisión del 
reportaje, pues llevó a identi-
ficar por error a Alistair mcAl-
pine, antiguo tesorero de la ex 
primera ministra británica con-
servadora margaret Thatcher.

el reportaje trató sobre 
presuntos abusos en un hogar 
de niños en el norte de gales y 
divulgó declaraciones de una 
víctima, steve messham, que 
afirmó que un destacado polí-
tico había abusado de él.

messham no reveló en el 
programa la identidad del po-
lítico, pero dijo que había tra-
bajado en tiempos de Thatcher 
en los pasados años 80.

Dimite director 
tras escándalo

<CongReso ComUnista>

EFE
global@gimm.com.mx

PeKÍn.— la nueva gene-
ración de líderes que saldrá 
del xviii congreso del Par-
t i d o  c o m u -
nista (Pcch), 
integrada por 
ingenieros, his-
toriadores  o 
economistas, 
posee un per-
fil menos técni-
co que el de sus 
antecesores.

Para xi Jinping, quien, se-
gún todas las previsiones será 
el nuevo líder chino, el panora-
ma es muy distinto al que cata-
pultó a xu Jintao.

el nuevo presidente de chi-
na estará rodeado en el comité 

Permanente del Partido, el 
máximo órgano dirigente de la 
formación y por ende del país, 
de economistas, doctores en 
derecho, e, incluso, puede que 
de una graduada en química 

que marcaría un 
hito en la histo-
ria de china.

“el hecho 
de que la nueva 
generación de 
líderes chinos 
tenga un currí-
culum mucho 
más diversifica-

do que su predecesora es una 
señal alentadora de que los di-
rigentes más altos saben que la 
vieja manera de pensar no sir-
ve para la economía moderna 
de china”, declaró un analista 
político chino.

Líderes chinos, 
menos técnicos

Foto: The New York Times

David Petraeus, de 60 años de edad, conoció a su esposa Holly cuando era cadete en la Academia Militar de EU en West 
Point, Nueva York. Tienen dos hijos. Ella es la hija del que era el superintendente de la academia en la que estudiaron.

LA AcAdEmiA  
Los unió

<estados Unidos>

El affaire de Petraeus, 
revelado en su correo
Gracias a los numerosos  e-mails que el hoy ex director de la 
CIA mandaba a su amante, el FBI descubrió su relación

Por cArmEn ÁLvArEz
carmen.alvarez@gimm.com.mx

l
a revelación de 
que la investiga-
ción que provo-
có la renuncia de 
david Petraeus  
como director de 

la Agencia central de inteligen-
cia (ciA) fue producto de un 
error que llevó a los servicios se-
cretos del Fbi hasta sus correos 
personales donde platicaba con 
su amante sobre “sexo bajo el 
escritorio”.

el escándalo no acalló las 
críticas de que dejó el cargo an-
tes de dar su testimonio sobre 
el incidente en bengasi, la ciu-
dad libia donde fue asesinado el 
embajador estadunidense chris 
stevens.

“Una fuente del Fbi dice 
que la investigación comenzó 
cuando la inteligencia estadu-
nidense confundió un correo 
que Petraeus había enviado a 
su novia con una referencia so-
bre corrupción”, escribió para el 
portal Newsmax ronald Kessler, 
a quien el diario The Blaze iden-
tificó como el periodista que 
destapó el caso de las prostitu-
tas que contrataron agentes de 
los servicios secretos días antes 
de la visita del presidente barack 
obama a colombia.

“el Fbi siguió investigan-
do e interceptando los correos 
que Petraeus intercambió con la 
mujer. los correos incluían re-
ferencias sexuales explícitas con 
alusiones como sexo bajo el es-
critorio (sex under a desk)”,  es-
cribió Kessler.

la noticia provocó numero-
sos comentarios en el foro del 
diario The Blaze. Algunos des-
tacando que su renuncia ocurrió 
a unos días de que rindiera tes-
timonio ante el congreso sobre 
bengasi.

el reporte de 
Kessler señala que en 
algún momento des-
pués de que Petraeus 
prestó juramento 
como director de la 
ciA el 6 de septiem-
bre de 2011, la mujer 
rompió su relación 
con él.

“sin embargo, 
Petraeus siguió per-
siguiéndola, envián-
dole miles de correos 
electrónicos en los úl-
timos meses, lo que 
despertó todavía más interro-
gantes”, destacó.

la prensa identificó a la mu-
jer como Paula broadwell, a 
quien el ahora ex director de la 
ciA conoció en la primavera de 

Obama está 
decepcionado 

>WAsHingTon.— Tras 
conocerse la renuncia 

del jefe de la Agencia central 
de inteligencia (ciA), david 
Petraeus, el presidente ba-
rack obama quedó realmen-
te decepcionado, aseguró la 
casa blanca. 

con Petraeus perdió un 
pilar de su guerra contra el 
terrorismo, ya que el conde-
corado ex general convirtió 
la ciA en una contundente 
tropa que dirigió cada vez 
más operaciones interna-
cionales con aviones no 
tripulados y que también 
desempeña un papel cada 
vez más importante en la 
defensa de ciberataques.

A ello se añade que 
obama sufrirá pronto, de 
hacerse realidad todas las 
previsiones, una pérdida 
masiva de experimentados 
líderes de su política de de-
fensa y exterior.

la secretaria de estado, 
Hillary clinton, quiere reti-
rarse pronto, igual que el de 
defensa, leon Panetta. Y 
ahora tendrá que encontrar 
también a un nuevo jefe de 
los servicios secretos que su-
ministre a las dos autorida-
des informaciones decisivas.

el Presidente no sos-
pechaba que su jefe de in-
teligencia estaba a punto 
de renunciar hasta que se 
reunió con él. en un primer 
momento, el mandatario 
rehusó aceptar su dimisión 
diciéndole que lo iba a con-
siderar, según el periódico 
The New York Times.

dado que varios observa-
dores le atribuían una ambi-
ción política —que Petraeus 
desmentía— su nominación 
a la cabeza de la ciA era 
también para la casa blanca 
una manera de silenciarlo 
respecto de operaciones 
clandestinas asignada a la 
agencia, aseguran analistas.

—De la redacción

Paula Broadwell, con quien Petraeus mantenía un romance, escribió 
recientemente un libro titulado All in (Sin comentarios).

Foto: AP

2006 en la academia militar de 
West Point, cuando era una es-
tudiante graduada de la Kennedy 
school of government de la Uni-
versidad de Harvard.

Pero lo que no ayudó a impe-
dir el escándalo fue 
que la prensa sospe-
cha que el esposo de 
broadwell es el au-
tor anónimo de una 
solicitud de consejo 
a la columna “ethi-
cist” de The New York 
Times.

el esposo de 
broadwell es quien 
da consejos sobre 
ética en la columna 
“ethicist” y curiosa-
mente recibió la duda 
de un caso idéntico al 

que vive su mujer, una relación 
con un funcionario de gobierno.

Kessler detalla que en la car-
ta, el autor señaló que la función 
que ese “ejecutivo” tenía en el 
gobierno era “administrar un 

proyecto cuyos avances son vis-
tos en todo el mundo como una 
demostración del liderazgo es-
tadunidense. (esto puede pare-
cer hiperbólico, pero no es una 
exageración)”.

“está verdaderamente arre-
pentido”, aseguró steve boylan, 
un oficial retirado del ejército y 
ex portavoz de Petraeus que ha-
bló ayer con el general.

Petraeus, de 60 años de edad, 
conoció a su esposa Holly cuan-
do era cadete en la Academia mi-
litar de eU en West Point, nueva 
York. ella era la hija del superin-
tendente de la academia. 

Holly y Petraus llevan 37 años 
de casados y tienen dos hijos.

desde el viernes empezaron a 
destacarse comparaciones en la 
prensa estadunidense sobre su 
esposa y su biógrafa con quien 
mantenía una larga relación.

el presidente obama aceptó 
la renuncia del general y recono-
ció la labor que realizó en las mi-
siones en Afganistán e irak.

Petraeus siguió 
persiguiéndola, 
enviándole 
miles de correos 
electrónicos.”

RonAld KessleR
Periodista

He decidido que 
lo más honorable 
que podía hacer 
es dimitir.”
GeoRGe entwistle

ex director  
general de la BBc

Diversificado
El nuevo Presidente 
chino estará rodeado 
de economistas, 
ingenieros y 
abogados.

6
AñoS

tiene de conocer a su 
biógrafa y novia Paula 

Broadwell

37
AñoS

lleva casado david 
Petraeus con su esposa 

Holly

Cometí un 
error grave al 
involucrarme en una 
aventura. este tipo 
de comportamiento 
es inaceptable.”

dAvid PetRAeus
ex director de la cia



pleos y fortalecer la economía.
Adelantó que en su segundo 

mandato entregará “acción y 
cooperación”, por lo que espe-

ra encontrar líderes 
de ambos partidos, 
el Republicano y el 
Demócrata, que 
estén dispuestos a 
unirse.

Obama detalló 
que su plan inclu-
ye reconstruir la 
infraestructura del 
país y mantenerlo 
a la vanguardia de 
la innovación y la 
energía limpia.

“Es un plan para 
reducir el déficit de 
forma equilibrada 
y responsable”, lo 
que tendrá un gran 
impacto en la eco-

nomía y la clase media, ahora y 
en el futuro, señaló.

Pero para lograr ese objetivo 
se requiere combinar recortes 

de gastos con ingresos, lo que 
significa pedir a los estaduni-
denses más ricos pagar un poco 
más en impuestos, reiteró.

“No voy a pedir a los estu-
diantes, personas mayores o 
familias de clase media que pa-
guen la totalidad del déficit, 
mientras la gente que gana más 
de 250 mil dólares (al año) no 
tiene que pagar un centavo más 
de impuestos”, insistió.

Ganó en Florida
Obama ganó las elecciones 
presidenciales del martes pa-
sado también en el estado de 
Florida, donde finalizó ayer el 
recuento de votos, informó la 
comisión electoral local.

El Presidente obtuvo en Flo-
rida, considerado uno de los es-
tados clave, 50.01 por ciento de 
los votos, mientras que su rival, 
el republicano Mitt Romney, se 
quedó con 49.14 por ciento. La 
diferencia fue de unos 74 mil 
votos.

E
l triunfo de Barack Obama ha generado pronósti-
cos diversos acerca de los escenarios posibles de-
rivados de que el Presidente de Estados Unidos 
podrá actuar más libremente y de acuerdo con 
sus verdaderas convicciones ahora que el factor 
de la reelección ya no lo limita. ¿Qué significa eso 

con relación al destino de Oriente Medio? Esa pregunta tiene 
una pluralidad de respuestas de acuerdo con quien juzgue, aun-
que algo en lo que todo mundo coincide es en que los desafíos 
que presenta hoy esa región son probablemente los más com-
plejos y riesgosos que enfrentará la política exterior estaduni-
dense. Irán, el conflicto Israel-Palestina y el curso que tomen 
los acontecimientos en las naciones que experimentan los efec-
tos de la Primavera Árabe son algunos de los temas que segu-
ramente ocuparán una parte desproporcionada de la agenda de 
asuntos exteriores de Estados Unidos. 

El caso egipcio es un buen ejemplo de las dificultades in-
herentes a cómo reaccionar ante la compleja construcción de 
un nuevo orden distinto al de 
la época de Mubarak cuando 
las reglas del juego estaban 
bien establecidas. Ahora que 
Mohamed Mursi, miembro de 
la Hermandad Musulmana, es 
presidente del país del Nilo, 
prevalece una realidad muy 
distinta en la que otros fac-
tores y otros desafíos marcan 
la pauta. Hoy por hoy la con-
frontación principal en la are-
na egipcia tiene que ver con 
la lucha por los espacios de 
poder entre islamistas y sec-
tores liberales que intentan, 
cada cual, imponer el tono de 
la vida nacional. Hace unos 
días esta pugna se mostró a 
través de debates acalorados 
y choques callejeros entre am-
bas corrientes. El motivo concreto tuvo que ver con el hecho de 
que próximamente tendrá lugar un referéndum para aprobar la 
nueva constitución que está siendo redactada por un panel de 
100 miembros dominado por representantes de los movimien-
tos islamistas más importantes: la Hermandad Musulmana y 
los salafistas.

Y es en el tema de la importancia de la Sharía o ley islámica 
donde reside el eje de la controversia. Mohamed Mursi, hacién-
dola de equilibrista, ha tratado de satisfacer tanto a islamistas 
como a liberales mediante el uso de sutilezas verbales y con-
ceptos ambiguos que le permitan al mismo tiempo no alterar 
demasiado sus relaciones con Occidente, especialmente con 
Estados Unidos, en virtud de la alta dependencia económica 
de su país respecto a Washington. Por ello sus declaraciones 
fueron en el sentido de que la ley islámica servirá como base de 
la nueva constitución, pero que el país no se convertirá en una 
teocracia. Lo primero, para complacer a salafistas e islamistas 
de la propia Hermandad, lo segundo, para calmar los temores 
de los liberales y seculares egipcios de que el país sufra una 
islamización total.

Sin embargo, es evidente que el mantenimiento de una posi-
ción intermedia difícilmente satisfará a unos y a otros, y que a 
final de cuentas triunfarán las tendencias que demuestren más 
fuerza y capacidad de presión. Por ahora son las corrientes 
islamistas las que tienen la sartén por el mango, de suerte que 
aun a pesar de las presiones en sentido contrario de los secto-
res egipcios liberales, lo mismo que de Estados Unidos, Mursi 
se verá cada vez más empujado a renunciar a los principios 
relacionados con los derechos civiles y democráticos que son 
anatema para la concepción islamista. Esto ya se observa, aun 
sin la constitución aprobada, en el despido del editor en jefe 
del importante diario Al Gomhuria, ordenado desde la Cámara 
alta hace unas semanas, así como en la censura que por moti-
vos religiosos empieza a regir en medios de comunicación na-
cionales sobre las imágenes femeninas. Persiste así la pregunta 
de cómo se relacionarán los poderes occidentales (entre ellos 
el de Obama) con los regímenes nuevos fruto de la Primavera 
Árabe, si es que el modelo de la dictadura islamista es el que 
finalmente se instala.

E x C E L S I O R  :  D O M I N g O  1 1  D E  N O v I E M b R E  D E  2 0 1 2   Global  :  7

<Guatemala>

DPA y AFP
global@gimm.com.mx

gUATEMALA.— El presi-
dente Otto Pérez corrigió ayer 
el número de muertos tras el 
terremoto del miércoles, in-
dicando que son 42, y que dos 
personas están confirmadas 
como soterradas cuyos cuerpos 
siguen siendo buscados.

Hasta este día, el dato oficial 
se había mantenido en 52 muer-
tos y 23 desaparecidos, pero la 
verificación in situ permitió de-
terminar la cifra correcta, ex-
plicó Pérez en conferencia de 
prensa.

“El dato que tenemos hasta 
el momento es de 42 muertos y 
dos personas que están todavía 

desaparecidas, que sabemos es-
tán soterradas, este dato ya es 
confirmado con nombres y con 
lugares” por las autoridades, 
dijo el mandatario.

Sin embargo, comentó que 
el número podría 
variar debido a 
que continúan en 
un proceso de eva-
luación en la zona 
de la tragedia, el 
oeste de ese país 
centroamericano, 
habitado princi-
palmente por in-
dígenas mayas.

La estatal Coordinadora 
para la Reducción de Desastres 
(Conred) precisó que 30 vícti-
mas mortales se reportan en el 

departamento de San Marcos, 
11 en Quetzaltenango y una en 
Sololá.

El terremoto que devastó el 
sudoeste guatemalteco alcan-
zó los 7.4 grados en la escala de 

Richter.
El manda-

tario designó 
a la vicepresi-
denta del país, 
Roxana bal-
detti, para di-
rigir el plan 
de recons-
trucción que 

contempla cinco facetas: la 
creación de cuatro brigadas 
para evaluar daños, un censo 
de información, costo del plan, 
visión del plan y su ejecución.

Fijan en 42 los fallecidos

Búsqueda
El presidente Otto 
Pérez confirmó que 
dos cuerpos están 
soterrados, pero no 
han sido localizados.

<estados unidos>

Empresas van a 
crecer: Obama
El Presidente 
urgió ayer al 
Congreso a 
extender los 
recortes con el 
fin de mejorar la 
economía

NOtiMex y DPA
global@gimm.com.mx

WASHINgTON.— El pre-
sidente de Estados Unidos, 
barack Obama, llamó ayer de 
nuevo al Congreso a extender 
de inmediato el recorte de im-
puestos a la clase media y a be-
neficiar a pequeñas empresas.

Obama aseguró que el re-
corte de impuestos daría a mi-
llones de familias y a 97 por 
ciento de pequeñas empresas 
la certeza de que se camina ha-
cia un crecimiento económico 
más rápido.

En tiempos de recuperación 
económica la prioridad debe 
ser el empleo y el crecimiento, 
dijo. “Ése es el enfoque del plan 
que hablé durante 
la campaña elec-
toral. Un plan para 
recompensar a las 
empresas que crean 
empleos dentro del 
país y dar a las per-
sonas el acceso a la 
educación y la for-
mación que estos 
negocios buscan”, 
añadió.

En su mensa-
je sabatino, el pri-
mero después de  
ganar la reelec-
ción, el mandatario  
expuso que el  
martes pasado los 
estadunidenses 
votaron por el compromiso  
y la acción, y con ese espíritu 
deben reunirse los legislado- 
res para ayudar a crear em- 

Foto: AP

En su mensaje sabatino, el mandatario Barack Obama expuso que el martes 
pasado los estadunidenses votaron por el compromiso y la acción.PiDe AccióN

Ayer finalizó el conteo de boletas electorales en Florida y se 
concluyó que en ese estado también ganó Obama.

Foto: AP

<ecuador>

AFP y NOtiMex
global@gimm.com.mx

QUITO.— La Convención 
Nacional del movimiento 
político Alianza País pos-
tuló ayer al mandatario 
ecuatoriano, Rafael Correa, 
como su candidato para 
contender por la Presiden-
cia del país en las próximas 
elecciones del 17 de febrero 
de 2013.

La asamblea también 
aprobó, a petición de Co-
rrea, que el candidato a la 
vicepresidencia sea Jorge 
glass, actual ministro de 
Sectores Estratégicos.

“Estamos haciendo 
historia y llevaremos a la 
victoria nuevamente a la re-
volución ciudadana” en las 
elecciones de 2013, en las 
que también serán desig-
nados 143 diputados y cin-
co parlamentarios andinos, 
indicó Correa ante una mul-
titudinaria convención en 
Quito.

“Participaremos y vol-
veremos a vencer”, enfatizó 
desde una tarima sobre la 
que un gran cartel mostraba 
la leyenda “Correa, el can-
didato de la patria”, y pidió 
a sus partidarios garantizar 
también una “contunden-
te mayoría” al Parlamen-
to, en el que el oficialismo 
es el principal bloque, pero 
no cuenta con la mitad más 
uno de los votos.

El Presidente, quien con 
frecuencia ha denunciado 
planes de desestabilización, 
insistió en que “los poderes 
fácticos siguen ahí conspi-
rando” contra su gobierno y 
llamó al oficialismo a “estar 
muy atentos”.

Hasta que Correa asu-
mió la Presidencia en 2007, 
Ecuador enfrentó una crisis 
política de una década, la 
mayor de su historia, en la 
que tuvo siete gobernantes.

De 49 años y reelecto en 
2009 en comicios anticipa-
dos, Correa encabeza la in-
tención de voto, con 56%, 
seguido del banquero de de-
recha guillermo Lasso, con 
23%, según la más reciente 
encuesta de la empresa pri-
vada Cedatos.

De profesión economis-
ta, con estudios en bélgica 
y EU, Correa acumula sie-
te triunfos electorales en lí-
nea, incluidas dos consultas 
populares.

Correa 
perfila 
mandato

2
muErtOs

han dejado las 
precipitaciones que 

cortaron la energía en 
varias ciudades

(Hay 
que) 
recom-

pensar a las 
empresas que 
crean empleos 
dentro del país 
y dar la for-
mación que 
buscan.”

BArAck OBAmA
Presidente de eU

56
POr ciEntO
de la intención de voto 

para las próximas 
elecciones favorecen al 

mandatario

5
AñOs

lleva al frente 
del gobierno 
ecuatoriano  

rafael correa

Catalejo

global@gimm.com.mx

ESTHER  
SHABOT

Egipto: chocan 
islamistas y liberales

La confrontación principal tiene que ver 
con la lucha por los espacios de poder.

El motivo de los 
enfrentamien-
tos tuvo que ver 
con el hecho 
de que próxi-
mamente ten-
drá lugar un re-
feréndum para 
aprobar la nue-
va constitución.

anuncio

97
POr ciEntO
de los negocios 

se verán 
beneficiados

+
excelsior.com.mx

cobertura

AMAPAS LA VISTA CUATRO, S.A. DE C.V.

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A,

Con fundamento en los artículos 183, 187,189,191,192 
y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores 
accionistas de “AMAPAS LA VISTA CUATRO”, S.A. DE 
C.V., a la asamnlea General Ordinaria de Accionistas que 
tendrá verificativo en primera convocatoria el día lunes 3 
de diciembre de 2012, a las 10:30 horas en el inmueble 
ubicado en el número 32 de la calle de Los Juárez, Col. 
San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900 en 
México, Distrito Federal, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.-  Presentación del informe sobre el ejercicio y destino 
del crédito hipotecario celebrado con la Hipotecaria Vertice 
S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Mulriple 
(SOFOM) entidad no regulada (ENR).

II.- Responsabilidad de los miembros del Consejo de 
Administración y del Comisario de la Sociedad.

III.- Revocación y renuncias de los miembros del Consejo 
de Administración, y en su caso del Comisario de la 
Sociedad.

IV.- Determinación de la forma de administración de la 
Sociedad, y designación de los Órganos de Administración 
y de Vigilancia de la Sociedad.

V.-  Revocación y otorgamiento de poderes.

VI.- Otros acuerdos relacionados con los puntos anteriores.

México, D.F., a 7 de noviembre de 2012.

(Rúbrica)
RICARDO FUHRKEN GONZÁLEZ.

Secretario del Consejo de Administración.
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	   PRIMERA CONVOCATORIA 
Con fundamento en los artículos 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, de los Estatutos Sociales vigentes 
de la ASOCIACION FARMACEUTICA MEXICANA, ASOCIACION CIVIL, se convoca a los Asociados, a la 
celebración de una ASAMBLEA GENERAL, que tendrá verificativo a las diecisiete horas con treinta minutos 
del día veintiséis de noviembre de dos mil doce, en el domicilio legal de la Asociación, Nicolás San Juan 
1511, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F., bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de Escrutadores, para que verifiquen la existencia del quórum estatutario.
2. Instalación legal de la asamblea.
3. Revisión y, en su caso, aprobación de la orden del día.
4.  Revisión de las cuotas que deberán cubrir los asociados durante el año 2013.
5. Información relacionada con la aplicación de la partida de gastos contingentes.
6.  Designación de delegado o delegados para que ocurran ante el Notario Público a protocolizar el acta.
7.  Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del  Acta de la Asamblea.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos 17, 21, 22 y 23 de los Estatutos vigentes, se cita a la Asamblea General 
de Asociados que se llevará a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil doce, a las dieciocho horas, con 
idéntica orden del día de la prevista para la primera convocatoria.

De no obtenerse el quórum reglamentario en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día y en el mismo lugar, a las 18:00 horas, 
bastando la presencia de cualquier número de asociados titulares con sus derechos a salvo.

México, D.F., a 11 de noviembre de 2012.

ATENTAMENTE

QFB Juana Leticia Rodriguez y Betancourt
Presidente
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