
Los reyes, el Presidente 
y otros líderes políticos 
destacaron la carrera  
del político fallecido

ap y reuters
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MADRID.— Los reyes de Es-
paña, Juan Carlos de Borbón 
y Sofía, así como dirigentes 
políticos conservadores y de 
izquierda ensalzaron ayer a 
Manuel Fraga Iribarne como 
una figura clave de la política 
nacional.

Fraga falleció el domingo en 
su domicilio de Madrid a cau-
sa de una infección respirato-
ria. Tenía 89 años.

Ministro durante la dicta-
dura de Francisco Franco, 
fundador del Partido 
Popular (PP) y uno de 
los padres de la ac-
tual Constitución, 
está considerado 
como una persona-
lidad esencial de la 
derecha española.

Los monarcas envia-
ron un telegrama de condo-
lencia a la familia de Fraga, en 
el que destacaron su lealtad a 
España y su condición de gran 
servidor del Estado.

El presidente del gobierno 
y líder del PP, Mariano Rajoy, 
visitó la capilla ardiente del 
fallecido.

“Sentimos mucho la muerte 
de Manuel Fraga, y ahí está ya 
en la historia de España, como 
uno de los grandes del siglo pa-
sado y de éste”, dijo Rajoy.

Fraga fue ministro de Infor-
mación y Turismo (1962-1969) 
durante el régimen franquista. 
Se le considera el principal im-
pulsor del turismo como indus-
tria clave de España.

Con la llegada de la democra-
cia fundó Alianza Popular, que 
más tarde se transformaría en el 
Partido Popular. También parti-
cipó en la redacción de la Consti-
tución, vigente desde 1978.

Entre 1990 y 2005 presidió 
el gobierno regional de su Ga-
licia natal.

“Ha sido un hombre clave 
para nuestra historia política”, 
dijo el dirigente socialista Al-
fredo Pérez Rubalcaba. 

El ex presidente socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero 
también envió un telegrama a 
la familia, en el que expresó su 

respeto hacia una persona 
que ayudó a la conso-

lidación de la demo-
cracia española.

El veterano San-
tiago Carrillo, diri-
gente del Partido 

Comunista en el 
ocaso del franquismo, 

consideró que Fraga fue 
un hombre  muy de derechas 

y autoritario.
En el Parlamento Europeo 

ayer hubo un minuto de silencio 
para Fraga.

El homenaje estuvo encabe-
zado por el presidente del Par-
lamento Europeo Jerzy Buzek, 
al iniciarse la sesión en Estras-
burgo, Francia.

Fraga hoy será enterrado en 
el municipio gallego de Perbes, 
donde se encuentra su residen-
cia familiar.

El presidente estadunidense, Barack Obama, recibe al rey 
Abdullah de Jordania, para hablar sobre las tentativas de 
relanzar el proceso de paz israelí-palestino. 

Hoy en 
agenda
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capitán  
enfiestado
una de las turistas argentinas que sobrevivió al naufragio  
del crucero Costa Concordia aseguró que el oficial del barco 
estaba de fiesta, con mujeres y alcohol. La empresa dijo que 
se trató de un “error humano” > 5

Foto: AP

Venezuela

vacían consulado 
El gobierno de Hugo chávez ordenó el regreso a caracas del 
personal consular de su país en Miami ante las “amenazas e 
intimidaciones”, luego de que Eu expulsara hace unos días 
a la titular de esa oficina, livia acosta (foto). > 4

Foto: AP

Washington

TribuTo 
a luTHEr 
king
Estados unidos 
celebró ayer en todo 
el país el día de 
Martin luther king 
Jr., fiesta nacional 
en la que se recuerda 
el nacimiento del 
gran defensor de 
los derechos civiles 
de la población 
afroamericana. > 4
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CAROLINA DEL SUR.— El 
moderado Jon Huntsman, cuya 
campaña nunca logró efectiva-
mente despegar, anunció ayer 
su retiro de la competencia por 
la investidura republicana para 
las elecciones presidenciales de 
noviembre en Estados Unidos 
y llamó a respaldar al favorito 
Mitt Romney.

“Hoy suspendo mi campa-
ña para las presidenciales”, dijo 
el ex gobernador del estado de 
Utah desde Myrtle Beach, un 
balneario de Carolina del Sur en 
el que tendrá lugar el sábado el 
tercer escrutinio para designar al 
republicano que el 6 de noviem-
bre enfrentará al actual presi-
dente demócrata Barack Obama.

Acompañado de su esposa 
Mary Kaye, Huntsman anunció su 
apoyo a Mitt Romney, triunfador 
en los caucus en Iowa y de la elec-
ción primaria de New Hampshire.

Reconocen la 
labor de fraga

Hunstman declina en favor de Romney

Fraga hoy será enterrado en el municipio gallego de Perbes, donde 
se encuentra su residencia familiar y solía pasar las vacaciones.

El precandidato Huntsman hizo el anuncio acompañado de su familia. 
Jamás logró atraer a las masas de su partido.
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“Creo que llegó el tiempo de 
que nuestro partido se una tras 
el mejor candidato para derro-
tar a Barack Obama. A pesar de 
nuestras diferencias y de puntos 

de vista distintos sobre algunos 
temas, pienso que el candidato 
más apto es el gobernador Mitt 
Romney”, agregó.

Jon Huntsman es el tercer 

precandidato en abandonar la 
competencia interna republica-
na en menos de un mes y medio, 
luego de Herman Cain, atena-
zado por acusaciones de acoso 
sexual, y de la referente del Tea 
Party Michele Bachmann.

Huntsman jamás logró atraer 
a las masas de su partido y siem-
pre ocupó posiciones de reta-
guardia en los sondeos.

Luego de haber recogido ape-
nas 1% en Iowa, había basado to-
das sus esperanzas en la primaria 
de New Hampshire, estado del 
noreste en el que consiguió ubi-
carse en tercer lugar, después de 
Romney y de Ron Paul.

 el rey 
galardonó a 

Nicolas 
Sarkozy 

 > 6

Se baja
Jon Huntsman es el tercer 
precandidato en abandonar 
la competencia republicana 
en menos de mes y medio, 
luego de Herman cain y 
Michele bachmann.

Les retIraN La CHaMpaña
Menos brindis con la bebida francesa, nada de agua 
caliente en los baños y menor consumo en iluminación, 
son algunas de las sorprendentes medidas que tomó el 
Parlamento belga para ahorrar, mientras el país debe 
apretarse el cinturón para cumplir con las medidas de 
reducción de déficit que exige bruselas.  > 6

ItaLIa
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hallan dos lunas de saturno
La agencia espacial de Estados Unidos reveló ayer nuevas 
imágenes de la luna Dione, de Saturno, que tiene dos lunas 
más pequeñas denominadas Epimeteo y Prometeo.

exigen condena para saleh
Manifestantes abarrotaron las calles de Saná para 
demandar que no haya inmunidad en el caso del ex 
presidente Ali Abdullah Saleh y reciba su justo castigo.

se rebelan contra gobierno
Miles salieron ayer en todo el país para pedir la dimisión del 
gobierno, uno de los más severos en Europa a la hora de 
aplicar sus compromisos de austeridad con el FMI.

inicia nuevo mandato
La presidenta Ellen Johnson Sirleaf juró ayer para un segundo 
mandato de seis años. A la ceremonia asistieron jefes de Estado 
africanos y la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton.

pierden árbol milenario
El ciprés de 35 metros de alto llamado “El Senador”, de unos 
tres mil 500 años de antigüedad, se incendió la madrugada 
de ayer y la policía cree que el siniestro pudo ser provocado. 

temen variante de tuberculosis
Médicos hindúes reportaron los primeros casos de una tuberculosis 
resistente a los remedios, una forma temible y virtualmente 
intratable de la enfermedad pulmonar potencialmente mortífera.

atentados 
múltiples
Doce personas murieron 
y otras tantas resultaron 
heridas por la explosión de 
ayer de dos coches bomba 
en Irak, anunciaron fuentes 
de seguridad y médicas. El 
primero explotó a las 08:00, 
hora local, en Bortolla, 30 
kilómetros al este de Mosul, 
en un campamento que 
alberga a desplazados. A 
las 12:15 otro coche bomba 
estalló en un barrio de la 
ciudad de Hilla.

nasa siriarumania

liberia

florida

india

irak
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líbano

colapsa 
edificio; 
mueren 27

A l menos 27 personas, en su ma-
yoría extranjeros, murieron en 
beirut al derrumbarse un edi-

ficio de seis pisos el domingo, según 
cifras brindadas por la cruz roja. “des-
de que la edificación colapsó hemos 
trasladado los cuerpos de 11 libaneses 
y 16 extranjeros, en gran parte sudane-
ses, a la morgue”, indicó un voluntario 
de la organización internacional. entre 
las víctimas había además ciudada-
nos egipcios y filipinos, según informó 
el jefe de los equipos de rescate, geor-
ge kattaneh. doce personas pudieron 
ser rescatadas, al tiempo que ayer las 
tareas de rescate entre los escombros 
continuaban.
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México asume la presidencia 
del G20

Por un plato de lentejas

El presidente Calderón habló de la necesidad de restablecer la 
estabilidad económica y llevar a cabo reformas estructurales.

El mandatario mexicano impulsó una reforma para permitir 
la enseñanza religiosa en los planteles educativos públicos.

a 
principios de 
diciembre de 
2011, méxi-
co asumió la 
presidencia 

del Grupo de los 20 (G20). 
Hoy en día la economía 
mundial enfrenta sus mo-
mentos más difíciles desde 
lo más severo de la crisis 
financiera internacional, 
lo cual nuevamente cons-
tituye un gran reto para los 
países que integran el G20 
(los cuales representan 85 
por ciento de la economía 
mundial).

el G20 jugó un papel 
clave en la respuesta de 
la comunidad internacio-
nal a la crisis financiera 
internacional de 2008-
2009. mediante acciones 
decididas y coordinadas, 
los países del G20 crearon 
las condiciones que a su 
vez alentaron la confianza 
de los consumidores y las 
empresas. Justo cuando 
la recuperación se estaba 
consolidando, surgieron 
nuevos retos económi-
cos. la crisis de deuda 
soberana de la eurozo-
na, la desaceleración del 
crecimiento económico 
y una persistente tasa de 
desempleo alta a lo largo y 
ancho del atlántico norte 
son indicadores claros de 
que no todo está bien en la 
economía mundial.

el riesgo inmediato es 
una escalada de la crisis 
en la eurozona. aunque 
economías como las de 
australia y méxico es-
tán en buen estado, nadie 
sería inmune a una des-
aceleración económica 
en europa. australia y 
méxico son importantes 
países exportadores, y los 
destinos de ambas econo-
mías dependen en buena 
medida de la fortaleza de 
la economía global. si el 
crecimiento económico 
es lento y el desempleo es 
alto en las economías de 
nuestros principales so-
cios comerciales, entonces 
la demanda de nuestras 
exportaciones de bie-
nes y servicios se verán 
afectadas.

a inicios de diciem-
bre de 2011, el presidente 
Calderón delineó las prio-
ridades que orientarán el 
liderazgo de méxico en el 

G20. Él habló acerca de la 
necesidad de restablecer 
la estabilidad económica 
y llevar a cabo reformas 
estructurales para así 
fomentar el crecimiento 
económico y la creación de 
empleos; fortalecer nues-
tros sistemas financieros y 
hacerlos más incluyentes; 
mejorar la arquitectura 
financiera global (enfati-
zando el importante papel 
que juega el Fmi en abor-
dar y hacer frente a los 
retos de la crisis actual); 
garantizar la seguridad 
alimentaria para los países 
en desarrollo, los cuales 
han sido los más afectados 
por una dramática alza en 
los precios de los alimen-

tos en los últimos años; y 
la importancia de asegurar 
que el desarrollo se lo-
gre de manera sostenible, 
tomando en cuenta temas 
y cuestiones tales como 
infraestructura, eficiencia 
energética, crecimiento 
verde y financiamien-
to para un crecimiento 
sostenible.

estas prioridades con-
cuerdan de manera am-
plia con la perspectiva 
de australia. tenemos 
confianza en que méxico 
será un excelente anfitrión 
de este foro global en este 
momento crucial, tanto 
en términos de evidenciar 
liderazgo en administrar 
la agenda del G20 a lo 
largo del año que inicia, 
así como de fungir como 
anfitrión de la cumbre de 

líderes del G20 a realizar-
se en junio próximo.

el G20 está enfocado 
en restablecer la salud 
de la economía global. 
tal y como anunció el 
presidente Calderón, 
la prioridad para este 
año es enfocarse en las 
vulnerabilidades de la 
economía global. en la 
cumbre del G20 en can-
nes, los líderes acorda-
ron un Plan de acción en 
materia de crecimiento 
y empleo que reconoce 
que diferentes economías 
requieren de respuestas 
diferentes para mane-
jar sus circunstancias 
económicas. australia 
comparte el interés de 

méxico de ver que este 
Plan de acción se instru-
mente. otra manera muy 
concreta en la cual todos 
los países pueden llevar 
a cabo acciones es opo-
nerse a la utilización de 
medidas proteccionistas. 
todos los miembros del 
G20 han hecho un com-
promiso de no adoptar 
nuevas medidas protec-
cionistas, sino hasta fi-
nes del año 2013.

Por su parte, australia 
está comprometida a tra-
bajar con méxico y otros 
miembros del G20 para 
asegurar que los intereses 
de la comunidad interna-
cional y de todos los habi-
tantes del planeta se vean 
beneficiados en el mayor 
grado posible.
� downunder.mexico@dfat.gov.au.

En el colegio 
Vallarta, al 
que iban las 
niñas de las 
lomas, se re-

zaba en el salón de clases. 
la escuela, ahora descon-
tinuada, administrada el 
siglo pasado por la orden 
del espíritu santo, había 
impuesto al plantel para-
dójicamente el nombre de 
Ignacio L. Vallarta, el más 
destacado abogado del 
estado mexicano. antes 
de los rezos, las monjas 
recordaban a las alumnas 
que si llegara el inspector 
de la secretaría de edu-
cación y preguntara sobre 
rezos en clase, deberían 
mentir piadosamente. con 
ello no cometerían peca-
do, al contrario, ganarían 
indulgencias.

así ocurrió la simula-
ción desde el concorda-
to que puso fin a la lucha 
encarnizada entre el go-
bierno del General Calles y 
militantes de la iglesia ca-
tólica. se estima que mu-
rieron 250 mil mexicanos 
en la cristiada, en aquellos 
años finales de la década 
de los veinte.

Calderón impulsó una 
reforma constitucional 
para permitir la enseñanza 
religiosa en los planteles 
educativos de carácter 
público. Presumiblemente, 
en un afán obsequioso con 
la iglesia católica, ante 
la visita del Papa, previa 
a las elecciones de julio, 
diputados del Pan, del 
Pri y del Prd —no todos, 
pero suficientes— votaron 
y aprobaron una reforma 
constitucional al artículo 
24 para permitir la realiza-
ción individual o colectiva, 
tanto en público como en 
privado, de actos de culto 
públicos.

Falta la aprobación del 
senado. lo que se logra-
ría es que el estado ya no 
autorice los actos del cul-
to público. no se alteró, 
como pretendían, el ar-
tículo tercero constitu-
cional, que expresamente 
señala que la educación es 
laica y, por tanto, se man-
tendrá ajena a cualquier 
doctrina religiosa.

en estados Unidos la 
separación entre la igle-
sia y el estado ha sido 
igualmente motivo de re-
ciente debate. la corte 
ha dispuesto por primera 

ocasión que hay una “ex-
cepción ministerial” a la 
discriminación a quienes 
integran las iglesias y los 
grupos religiosos. supon-
gamos que una hermana 
de una orden religiosa, 
consciente de la igualdad 
de sexos y de oportuni-
dades, decide ejercer un 
ministerio religioso, como 
oficiar una misa o recibir 
en confesión a los fieles 
pecadores. técnicamente, 
si se siguiera la tendencia 
de resoluciones sobre la 
igualdad de oportunida-
des, no habría razón para 
que el estado confiriera 
ese derecho a la novicia 
rebelde. no obstante, la 
corte ha dicho que no.

lo ha hecho, curiosa-
mente en forma unánime, 
a pesar de la integración 
de varios jueces liberales 
propuestos por Obama. la 
decisión para que el esta-

do quede al margen abarca 
no solamente a quienes 
ejercen el ministerio reli-
gioso, sino a quienes, por 
ejemplo, enseñan religión 
en las escuelas, lo que en 
ese país está permitido en 
las escuelas privadas.

el caso es el de una pro-
fesora que enseñaba reli-
gión y otras materias en 
una escuela luterana. (los 
luteranos son la segunda 
denominación religiosa en 
estados Unidos). la pro-
fesora Cheryl Perich deman-
dó a la escuela por un caso 
de discriminación laboral 
ante el estado. eso bastó 
para que la escuela la des-
pidiera. el asunto llegó a 
la corte y en virtud de que 
la profesora fue entrena-
da para impartir religión, 
la corte consideró que 

ejercía un ministerio reli-
gioso y, por ello, la iglesia 
que la despidió de su tra-
bajo tenía el derecho para 
hacerlo sin responsabili-
dad. la resolución esta-
blece que las relaciones de 
trabajo entre los integran-
tes de las iglesias se rigen 
por las reglas que esta-
blezcan las propias iglesias 
o los grupos religiosos. el 
estado no tiene por qué 
entrometerse.

la duda que surge es 
si en los casos reiterados 
de pederastas o abusos a 
menores de los jerarcas de 
la iglesia católica estadu-
nidense, el nuevo criterio 
dejará impunes esos gra-
ves delitos. el chief Jus-
tice declaró que ya habrá 
tiempo de ir decantando, 
en otros casos, el alcance 
de la excepción. no parece 
muy sensato que esas con-
ductas criminales queden 

sin castigo.
esa libertad sería im-

pensable en méxico. nues-
tra iglesia católica es muy 
diferente a la de estados 
Unidos. nosotros esta-
mos cerca de dar un viraje 
de regreso a la mitad del 
siglo xix si el senado 
aprueba la reforma al 24 
constitucional. nada de lo 
que logró el liberalismo de 
Juárez quedaría en pie de 
cuajar la reforma religio-
sa de Calderón, con la que 
pretendía quedar bien con 
el Papa, a pesar de des-
truir pilares de nuestras 
libertades, como las que 
consagra el laicismo mexi-
cano. todo por un plato de 
lentejas, como pensaban, 
sería quedar bien con el 
Papa que nos visitará an-
tes de que votemos.

Todos los miembros del Grupo 
de los 20 han hecho un  
compromiso de no adoptar  
nuevas medidas proteccionistas, 
sino hasta fines del año 2013. 
Tal y como anunció el  
presidente Felipe Calderón, la 
prioridad para este año es  
enfocarse en las vulnerabilida-
des de la economía global.

Nada de lo que logró el  
liberalismo de Juárez quedaría 
en pie de cuajar la reforma  
religiosa de Calderón, con la que 
pretendía quedar bien con el  
Papa, a pesar de destruir pilares 
de nuestras libertades como las 
que consagra el laicismo  
mexicano.
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<Colombia>

<Estados Unidos><VEnEzUEla>

Obama conmemora  
a Martin Luther King
El Presidente estadunidense, junto 
con su familia, realizó trabajo social 
en honor al defensor afroamericano

AP y EFE
global@nuevoexcelsior.com.mx

WasHinGton.— el presi-
dente Barack obama llamó a 
los estadunidenses a recordar 
la memoria del líder cívico mar-
tin luther King trabajando por 
el bienestar y mejoramiento de 
sus comunidades.

el mandatario, acompañado 
de su esposa, michelle, y su hija 
malia, se sumaron a otros volun-
tarios en el centro de educación 
Browne en Washington.

obama aseguró que no ha-
bía forma mejor de honrar a 
King que hacer algo por otras 
personas. reconoció asimismo 
la controversia sobre una cita 
en el monumento a martin lu-
ther King en Washington dc, 
que está siendo cambiada luego 
de críticas de que no reflejaba 

acertadamente las palabras del 
activista asesinado.

“lo que él dijo realmente es 
que todos nosotros podemos ser 
un motor por el servicio, por la 
justicia”, señaló obama. “no 
hay nadie que no pueda contri-
buir, que no pueda ayudar a otra 
persona”.

el Presidente agradeció a los 
voluntarios su trabajo y les instó 
a seguir el espíritu de las ense-
ñanzas del líder cívico. también 
mencionó la polémica que ha 
suscitado una cita inscrita en el 
monumento dedicado al reveren-
do, inaugurado el pasado año.

luego de 15 años de proyecto, 
una escultura de piedra de nue-
ve metros de alto de donde sale 
el perfil tallado del activista, que 
ha sido nombrada “Piedra de la 
esperanza”, rinde tributo a King 
en el national mall.

El presidente Hugo 
Chávez dispuso el  
desalojo del personal  
que labora en el  
consulado de Miami

AFP y NotimEx
global@nuevoexcelsior.com.mx

caracas.— el gobierno ve-
nezolano ordenó el retiro de 
todo el personal que trabaja 
en el consulado en miami tras 
recibir amenazas luego de la 
difusión de informaciones que 
implican a una diplomática ve-
nezolana en un presunto plan 
de ciberataques 
a entes estadu-
nidenses.

“el personal 
diplomático y 
consular venezo-
lano ha sido ob-
jeto de amenazas 
e intimidaciones 
que, a la luz de la 
naturaleza cri-
minal y terrorista de los indi-
viduos y organizaciones a los 
cuales el gobierno de los esta-
dos Unidos otorga protección 
en el estado de Florida, les ha-
cen correr un peligro real, grave 
e inminente”, señaló la canci-
llería venezolana mediante un 
comunicado.

“con el fin de preservar 
su integridad física y moral, 
el gobierno de la república 

Bolivariana de Venezuela ha 
decidido regresar a caracas al 
personal consular venezolano 
destacado en la ciudad de mia-
mi, e iniciar una evaluación in-
tegral de las condiciones de 
funcionamiento y seguridad” 
del consulado, agregó.

desde el viernes chávez 
anunció el “cierre administra-
tivo” del consulado en miami 
mientras su gobierno estudiaba 
la expulsión de la cónsul livia 
acosta por parte de Washing-
ton, que la declaró persona no 
grata.

Pese a que Washington no 
justificó su expulsión, la fun-
cionaria había sido señalada 

en diciembre en 
un documen-
tal de la cadena 
hispana Univi-
sión como par-
ticipante en un 
supuesto com-
plot iraní para 
realizar cibera-
taques en con-
tra de estados 

Unidos.
Venezuela insiste en que se 

trata de “una medida injus-
ta, preocupante e inmoral que 
pone en evidencia la sumisión 
de la agenda de Washington a la 
de los sectores políticos extre-
mistas y violentos” de Florida.

el presidente chávez pre-
viamente ya había tacha-
do el acto de “arbitrario” e 
“injustificado”.

NotimEx
global@nuevoexcelsior.com.mx

BoGotÁ.— el ministro de de-
fensa colombiano, Juan carlos 
Pinzón, aseguró que Brasil po-
dría servir de garante de la li-
beración de seis rehenes que las 
Fuerzas armadas revoluciona-
rias de colombia (Farc) han 
prometido entregar.

el funcionario señaló a perio-
distas que sólo falta que ese gru-
po rebelde diga cuándo los va a 
liberar y “de inmediato podría-
mos coordinar con la cruz roja 
internacional y gobiernos ami-
gos” la operación humanitaria.

recordó que Brasil brindó en 
el pasado apoyo logístico para 
poder llevar rápidamente a per-
sonas liberadas por la guerrilla 
colombiana al seno de sus fami-
lias, por lo que dejó abierta la po-
sibilidad de que sirva de garante 
de una nueva liberación.

no obstante, Pinzón aclaró 
que hasta el momento el gobier-
no del presidente Juan manuel 
santos no ha recibido ninguna 
comunicación sobre la fecha en 
la que dejaría en libertad a los 
seis uniformados.

las Farc anunciaron a fina-
les de diciembre que entregarán a 

seis de los 13 policías y soldados 
que mantienen en su poder en la 
selva para presionar su canje por 
rebeldes en prisión.

informaron que entre los uni-
formados a liberar se encuentran 
los policías Jorge trujillo, Hum-
berto romero y José liberado 
Forero, secuestrados desde 1999.

las Farc entregarán a los 
rehenes como reconocimiento a 
un grupo de mujeres que lucha 
por la paz de colombia, lide-
rado por la ex senadora Piedad 
córdoba, una vez que se blinde 
la operación.

mientras tanto, el movimien-
to social colombianos por la Paz 
se declaró a la espera de una co-
municación de las Farc que 
acelere el proceso de liberación 
de los seis rehenes.

la vocera del movimiento, 
marleny orjuela, advirtió que 
“están a la espera de un pro-
nunciamiento” de las Farc 
para acelerar la entrega de los 
cautivos.

en declaraciones a la emisora 
rcn, la delegada de colombia-
nos por la Paz para la liberación 
de los secuestrados dijo que ya 
se adelantan los contactos para 
facilitar el regreso a la libertad de 
los plagiados.

Funcionarios 
salen de EU

Ven a Brasil como aval de liberaciones

Desde el viernes Hugo Chávez anunció el “cierre administrativo” 
del consulado ubicado en el estado de Florida.

Veteranos de la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido, 
proclaman consignas contra el país británico.

Foto: AP

Foto: AFP

el monumento recoge 14 de 
sus frases más célebres pero una 
de ellas, tallada en el lateral iz-
quierdo, ha generado polémica, 
ya que al sacarla de su contexto 
original puede parecer que tiene 
un sentido arrogante.

King, utilizó la figura del tam-
bor mayor o tamborero, aquel 
que encabeza una marcha mar-
cial, para destacar el servicio y 
el amor a los demás sin aspirar a 
tener reconocimiento.

“si quieren decir que yo era un 
tambor mayor, digan que fui un 
tambor mayor por la Justicia. di-
gan que fui un tambor mayor por 
la paz. Fui un tambor mayor por 
la rectitud. todas las otras cosas 
superficiales, no importan”, des-
taca la cita.

el secretario de interior, el 
departamento que se encarga del 
cuidado de los parques y monu-
mentos nacionales, ha dado un 
plazo de 30 días al servicio de 
Parques nacionales para que 
consulte con la Fundación King 
memorial y con la familia para 
sustituir la frase.

Pese a esa controversia, 
obama quiso resaltar ayer que 
el discurso “lo que quiere decir 
realmente es que cualquiera de 
nosotros puede ser un tambor 
mayor para ayudar, todos noso-
tros podemos ser un tambor ma-
yor para la Justicia. no hay nadie 
que no pueda prestar asistencia. 
nadie que no pueda ayudar a 
otro.”

tras reunirse con volunta-
rios, los obama se dirigieron a 
la biblioteca de la escuela para 
ayudar a ensamblar libreros y 
para una lectura con alumnos. 
el Presidente y la primera dama 
pintaron dos citas de King en las 
paredes de la biblioteca.

martin luther King, líder pa-
cifista del movimiento negro en 
eU, Premio nobel de la Paz y 
uno de los mayores iconos de la 
no violencia de la historia, nació 
el 15 de enero de 1929 y fue ase-
sinado el 4 de abril de 1968, en 
memphis, tennessee. su figura 
dio la vuelta al mundo después 
de pronunciar el famoso “I have 
a dream” (tengo un sueño).

<argEntina>

AFP y EFE
global@nuevoexcelsior.com.mx

BUenos aires.— argen-
tina calificó como un posible 
“enésimo acto hostil” la de-
cisión de las autoridades bri-
tánicas de las islas malvinas, 
quienes impidieron el sábado 
el desembarco 
de un crucero 
en el que viaja-
ban cientos de 
turistas argen-
tinos, brasile-
ños, chilenos y 
uruguayos.

la canci-
llería argenti-
na espera que 
la medida “se 
base en razones 
objetivas y que 
no se trate de la 
hostilidad dirigida a turistas de 
varias nacionalidades, que tie-
nen el simple deseo de conocer 
las malvinas”.

las autoridades de 

malvinas, a las que argentina 
considera “ilegítimas”, seña-
laron que resolvieron impedir 
el descenso de pasajeros, in-
cluidos varios argentinos, del 
crucero star Princess, debi-
do a “un brote de norovirus” 
(gastroenteritis) y señaló que 
el virus “se ha convertido en un 

problema grave 
en los hospitales 
y barcos de todo 
el mundo”.

la decisión 
se adoptó lue-
go de que chile, 
Uruguay y Bra-
sil confirmaran 
que prohibi-
rán el ingreso a 
sus respectivos 
puertos de bar-
cos con bandera 
de malvinas, en 

el marco de una escalada verbal 
entre argentina y Gran Breta-
ña a menos de tres meses del 
30 aniversario de la guerra en 
las islas.

Repudian bloqueo 
en Islas Malvinas

Foto: AFP

Las guerrilla colombiana 
anunció a finales de 
diciembre que entregarán 
a un grupo de los 13 
policías y soldados que 
mantienen en su poder en 
la selva con el fin de 
presionar su canje por 
rebeldes en prisión.

Expulsión
La decisión del 
mandatario venezolano 
se da luego de que 
Estados Unidos 
expulsara a la cónsul 
Livia Acosta.

30
Años

se cumplirán de 
la guerra en las 

malvinas

REstAURAn bibLiotECA
tras reunirse con voluntarios, los obama se dirigieron a la biblioteca del Centro 
de Educación browne en Washington para ayudar a ensamblar libreros y para 
realizar una lectura con alumnos. El Presidente y la primera dama pintaron 
dos citas de Martin Luther King en las paredes de la biblioteca.

Lo que él (King) 
dijo realmente es 
que todos podemos 
ser un motor por la 
justicia.”

bARACK obAMA
Presidente de eU

Foto: Reuters
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podrían ser entregados 
por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia
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<italia>

Capitán del crucero 
andaba “enfiestado”
Una sobreviviente del naufragio del barco Costa Concordia relata que se vio al responsable de  
la nave tomando alcohol y conviviendo con mujeres; el número de muertos aumentó ayer a seis

dpa, efe, afp y ap
global@nuevoexcelsior.com.mx

b
Uenos aires.– 
Una de las turis-
tas argentinas que 
sobrevivió al nau-
fragio del crucero 
costa concordia 

en el mar mediterráneo, frente a 
la isla italiana del Giglio, aseguró 
a su regreso a Buenos aires que 
el capitán del navío estaba “muy 
enfiestado”.

“Varios pasajeros dijeron que 
el capitán estaba muy enfiesta-
do, con mujeres, tomando (alco-
hol)”, aseguró maría inés lona, 
de 72 años, jueza de la provincia 
de mendoza, quien salvó su vida 
tras nadar “entre 50 y 70 metros” 
hasta llegar a tierra firme, según 
afirmó ayer a su llegada al aero-
puerto de ezeiza.

la sobreviviente, uno de los 
18 argentinos que viajaban en 
el crucero y salieron ilesos del 
naufragio, criticó también la 
inacción de la tripulación para 
orientar a los pasajeros en me-
dio del desastre.

“lo único que hicieron fue 
avisar que teníamos que subir al 
tercer puente para abordar los 
botes salvavidas, pero pasó una 
hora y media y no dijeron más 
nada”, recordó lona.

sólo cuando ya no había más 
botes disponibles, la jueza se 
lanzó al mar y comenzó a nadar. 
“Un turista, creo que era espa-
ñol, dijo al lado mío que el barco 
se estaba hundiendo, así que ha-
bía que tirarse. Él se tiró primero 
y yo lo seguí enseguida. Fue su-
pervivencia, no un acto de valen-
tía. Yo de joven era nadadora”, 
explicó.

lona también confirmó que 
los 18 argentinos comenzarán ac-
ciones legales contra la empresa 
costa cruceros. “nos pedimos 
nuestros correos electrónicos, 
teléfonos y direcciones. con-
trataremos un abogado en ita-
lia, supongo. no sabemos bien, 
pero algo haremos”, dijo.

la versión de la turista ar-
gentina se convierte en otra voz 
acusatoria contra el comandan-
te del navío, Francesco schetti-
no, de 52 años, quien permanece 
detenido.

incluso el director de la em-
presa, Pier luigi Foschi, tachó 
de “error humano impondera-
ble” el comportamiento del ca-
pitán, aunque anunció que la 
empresa le prestará asistencia 
legal.

Para el presidente y adminis-
trador de costa crociere, firma 
fundada en italia y adquirida por 
el grupo estadunidense carnival, 
la ruta que decidió tomar el capi-
tán fue “una iniciativa suya y no 
figura en las reglas escritas y cer-
tificadas” de la compañía.

el presidente reconoció que el 
naufragio afectará en lo inmedia-
to a la compañía, pues se prevén 
pérdidas por 93 millones de dó-
lares (unos 73 millones de euros) 
los daños iniciales del acciden-
te, pero confía en el “millón de 
clientes leales” que han viajado 
en sus cruceros por el mundo.

aún hay 29 desaparecidos
ayer, el comandante general de 
los guardacostas italianos, mar-
co Brusco, informó que un total 
de 29 personas –cuatro miem-
bros de la tripulación y 25 pa-
sajeros–, siguen desaparecidas 
por el naufragio.

los socorristas italianos 
suspendieron su búsqueda el 
lunes por la noche en el costa 
concordia.

los socorristas hasta aho-
ra habían anunciado que bus-
caban a dos estadunidenses, 
cuatro italianos, dos parejas de 
franceses y seis miembros de la  
tripulación.

el naufragio dejó hasta aho-
ra un saldo de seis muertos. los 
bomberos italianos encontra-
ron en la madrugada de ayer el 
cuerpo de un pasajero con chale-
co salvavidas que se encontraba 
en la parte aún emergida del se-
gundo puente del barco. se trata 
del sexto muerto, pero aún no ha 
sido identificado.

Mexicanos sintieron pánico
Gloria santoyo, madre de Jorge 
Íñiguez de 26 años, que viajaba 
en el crucero junto con su espo-
sa, olga cecilia Velarde, relató 
a excélsior que su hijo le plati-
có por teléfono desde italia que 
sintió pánico cuando constató 
que el personal del costa con-
cordia les estaba mintiendo y 
que todo era un caos.

“en el barco les decían que 
estuvieran en calma, que sólo era 
una falla eléctrica y que todo se 
iba a estar bajo control ¡pero no 
era cierto! Fue entonces cuando 
ellos se dieron cuenta de que les 
estaban mintiendo y les entró el 
pánico”, dijo.

santoyo agregó que en ese 
momento decidieron abando-
nar el barco. (Con información 
de Carmen Álvarez)

Foto: AFP

Los buzos italianos suspendieron temporalmente la búsqueda de las 29 personas desaparecidas. Entre ellas se encontraría  
una pareja de estadunidenses, según una alerta emitida ayer por el Departamento de Estado norteamericano.

SuSpenden 
búSqueda

Buzos pudieron acceder al área de restaurante del navío.

Imágenes tomadas por buzos italianos del área sumergida del barco.

Un helicóptero de rescate sobrevuela el crucero Costa Concordia.

Foto: Reuters

Foto: AFP

Foto: AFP 

En el crucero aún se  
encuentran dos mil 380 
toneladas de carburante, 
que podrían afectar al ar-
chipiélago de la Toscana 

afp
global@nuevoexcelsior.com.mx

isla del GiGlio, italia.– 
los submarinistas italianos 
suspendieron ayer la búsque-
da de 29 personas desapareci-
das por el naufragio del crucero 
costa concordia frente a la isla 
italiana del Giglio, donde las 
autoridades te-
men un desastre 
ecológico.

las autori-
dades italianas 
consideran que la 
nave, con dos mil 
380 toneladas de 
combustible a bor-
do, es una especie 
de “bomba” en 
uno de los entor-
nos más delicados 
del mediterráneo.

el ministro 
italiano de medio 
ambiente, co-
rrado clini, pidió 
una “intervención 
urgente” para evi-
tar que se derra-
me el gasóleo que 
transportaba la 
embarcación.

“toda la zona 
corre alto peli-
gro”, subrayó el 
ministro, tras re-
cordar que el ar-
chipiélago de 
toscana es una 
de las zonas más 
protegidas de ita-
lia. Fue declarada 
desde 1996 parque marino y es 
conocida por ser un santuario de 
ballenas.

el mal tiempo puede com-
plicar la recuperación del 
carburante, aunque por el mo-
mento no se ha vertido, si bien 
ayer aparecieron las primeras 

manchas de una película acei-
tosa alrededor de la nave, sin 
que se haya podido determinar 
si se trata del combustible de la  
embarcación.

Un equipo de exper-
tos de la empresa holandesa 
smit&salvage y de la compañía 
estadunidense titan salvage 
llegó a la isla para estudiar so-
luciones y ha dispuesto la insta-
lación de paneles o filtros para 
hacer frente a una eventual ma-
rea negra.

el ministro clini y numerosos 
defensores del medio ambiente 
han propuesto que se prohíba el 
paso de esos barcos mastodón-

ticos por zonas 
delicadas, entre 
ellas el gran ca-
nal de Venecia y 
el archipiélago 
toscano.

Para el presi-
dente de costa 
crociere, la ruta 
nueva que decidió 
tomar el capitán 
fue “una iniciati-
va suya y no figura 
en las reglas escri-
tas y certificadas” 
de la compañía.

Surge un héroe
si bien el coman-
dante de la nave 
f igura como el 
principal respon-
sable de la trage-
dia, el comisario 
de a bordo resul-
ta el “héroe”, al 
haber sido res-
catado 36 horas 
después a bordo 
de la nave con una 
pierna rota tras 
haber ayudado a 
decenas de pasa-
jeros a salvarse.

“cumplí con mi deber”, res-
pondió desde la camilla.

ante la tragedia, la organi-
zación marítima internacional 
anuló una serie de actos para 
conmemorar el centenario del 
naufragio del titanic en abril de 
1912.

Temen fuga de 
combustible

TragediaS

El naufragio del 
crucero italiano Costa 
Concordia el pasado 
viernes se produjo casi 
cien años después de la 
célebre catástrofe del 
Titanic. Ésta es una lista 
de algunas tragedias 
de barcos durante ese 
siglo.

Se necesita una 
intervención 
urgente. La zona 
corre peligro.”

CoRRAdo CLini
 ministro de medio 
ambiente de italia

(El capitán 
cometió) un 
error humano 
imponderable.”

PiER Luigi FoSChi
director de  

costa cruceros

15 de abril 
 de 1912

el titanic, un barco britá-
nico de la empresa White 
star line, el más grande 
del mundo y considerado 
insumergible, se hunde 
cerca de la costa de terra 
nova durante su viaje 
inaugural, después de 
chocar con un iceberg: 
mil 513 muertos, 711 
supervivientes.

28 de abril  
de 1912

naufragio del barco  
japonés Kishemary:  
unos mil muertos.

24 de julio 
 de 1915

el barco de excursión 
eastland, de estados uni-
dos, se hunde en el río de 
chicago: 812 muertos.

5 de junio 
 de 1983 

el buque alexander  
suvorov, con 450 turistas 
soviéticos a bordo, se 
hunde en el río Volga 
después de chocar con 
el arco de un puente de 
ferrocarril en ulianovsk 
(900 km al sudeste de 
moscú): 250 muertos.

1 de SepTieMbre  
de 1986 

el barco de crucero sovié-
tico almirante najimov 
se hunde en el mar ne-
gro cerca del puerto de 
novorosisk luego de ser 
embestido por un barco 
soviético de carga de ce-
reales: 423 muertos entre 
las mil 259 personas que 
se encontraban a bordo.

24 de ocTubre 
 de 1988

un navío filipino naufraga 
cerca de las costas de Fili-
pinas al paso de un tifón: 
254 muertos.

10 de julio 
 de 2011 

un barco de crucero, el 
bulgaria, se hunde en el 
Volga, en tatarstán, una 
república de rusia cen-
tral: 122 muertos.
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<españa>

Reconocen lucha de 
Sarkozy contra ETA
El rey Juan 
Carlos otorgó el 
Toisón de Oro al 
Presidente de 
Francia por haber 
contribuido a la 
lucha contra el 
terrorismo del 
grupo separatista

efe y afp
global@nuevoexcelsior.com.mx

madrid.– el rey Juan carlos 
de españa impuso ayer el toisón 
de oro, la condecoración de la 
orden dinástica más prestigiosa 
del mundo, al presidente francés, 
nicolas sarkozy, a quien elogió 
por su eficaz colaboración contra 
la organización terrorista eta.

antes de hacerle entrega del 
collar del toisón y prender en 
su solapa la insignia que le reco-
noce como caballero de esa or-
den, el monarca valoró cómo, en 
su relación con españa, sarko-
zy contribuyó “de modo cons-
tante, efectivo y generoso” a 
luchar contra el terrorismo, “te-
niendo siempre a las víctimas 
como norte y como fin” de su  
solidaridad.

el rey dijo que sarkozy pro-
pició “de manera firme y eficaz” 
la “mayor colaboración política, 
judicial y policial” entre Fran-
cia y españa “para acabar con 
la violencia terrorista”.

el presidente del Gobierno 
español, mariano rajoy, y sus 
antecesores –José luis rodrí-
guez Zapatero, José maría aznar 
y Felipe González– presenciaron 
la ceremonia.

<Bélgica>

El Parlamento dejará de 
comprar la bebida como 
parte de un plan de ajuste 
para reducir el déficit

dpa
global@nuevoexcelsior.com.mx

BrUselas.– menos brindis 
con champaña, nada de agua 
caliente en los baños y menor 
consumo en iluminación: son 
algunas de las sorprendentes 
medidas que ha tomado el Par-
lamento belga para ahorrar, 
mientras el país debe apretarse 
el cinturón para cumplir con las 
medidas de reducción de déficit 
que exige Bruselas.

según informó ayer el perió-
dico belga flamenco Het Laatse 
Nieuws en su edición digital, los 

<Nigeria>

efe
global@nuevoexcelsior.com.mx

laGos.– los dos principales 
sindicatos de nigeria cancela-
ron la huelga general indefini-
da contra el alza del precio de 
la gasolina, después de que el 
gobierno anunció una rebaja 
del carburante.

la huelga entraba ayer en 
su segunda semana, tenía l 
país paralizado y había cau-
sado al menos tres muertos, 
según las autori-
dades, –aunque 
la prensa local 
habla de hasta 
12–, en enfren-
tamientos entre 
manifestantes 
y las fuerzas de 
seguridad.

el congreso 
del trabajo de 
nigeria (nlc) 
y  c o n g re s o 
de sindicatos 
(tUc), convo-
cantes del paro, 
anunciaron la 
decisión en una rueda de pren-
sa en abuya, capital adminis-
trativa del país, el más poblado 
de África con más de 150 millo-
nes de habitantes.

“los sindicatos y sus alia-
dos anuncian la suspensión de 
la huelga, las manifestaciones 
masivas y las protestas en todo 
el país”, dijo el presidente del 
nlc, abdulwaheed omar, al 
leer un comunicado conjunto.

los sindicatos habían 

amenazado incluso con cor-
tar la producción de petróleo, 
principal fuente de ingresos de 
nigeria, si el ejecutivo no hacía 
concesiones.

la decisión sindical se dio a 
conocer horas después de que 
el presidente de nigeria, Go-
ogluck Jonathan, hiciera una 
oferta para rebajar el precio de 
los carburantes.

en una alocución televisiva, 
Jonathan anunció que “dadas 
las dificultades que sufren los 

nigerianos”, un 
recorte en el pre-
cio de la gasoli-
na desde los 141 
nairas (0.9 dó-
lares) por litro 
hasta los 97 nai-
ras (0.6 dólares).

no obstante, 
el precio quedó 
lejos de los 65 
nairas (0.4 dóla-
res) que valía el 
litro de gasolina 
antes de que el 
gobierno anun-
ciara el pasado 

día de año nuevo la retirada 
del subsidio del carburante, 
medida que desencadenó el 
paro.

ante una eventual con-
tinuación de las moviliza-
ciones, el ejército desplegó 
tropas y tanques en la capital 
económica nigeriana, lagos, 
y dispersó a los manifestan-
tes que pretendían concen-
trarse en distintos puntos de  
la ciudad.

Termina huelga 
por la gasolina

Pese al anuncio del gobierno y los sindicatos, varios jóvenes 
protestaron ayer en Lagos bajo un fuerte dispositivo policial.

El rey Juan Carlos colocó al presidente francés, Nicolas Sarkozy, el 
Toisón de Oro, la máxima distinción española, que fue creada en 1430.

Imagen del presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari (centro), 
acompañado del primer ministro, Yusuf Raza Gilani (derecha).

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

El rey Alberto II de Bélgica  
se sumó a las medidas de 
austeridad al anunciar que 
pagará parte de sus gastos.

<pakistáN>

afp
global@nuevoexcelsior.com.mx

islamaBad.– la corte su-
prema de Pakistán conminó al 
primer ministro Yusuf raza 
Gilani a comparecer el jueves, 
por negarse a reabrir unas in-
vestigaciones por presunta 
corrupción contra el actual 
presidente asif ali Zardari y 
otros políticos.

“la corte suprema con-
sidera que el primer minis-
tro cometió un desacato al no 
cumplir con sus órdenes”, dijo 
el juez nasir ul mulk durante 
una audiencia de este tribunal. 
“se le ordenó personarse el 19 
de enero”, agregó.

el pasado martes 10 de ene-
ro, la más alta jurisdicción del 
país había dado al gobierno un 
plazo de una semana para que 
se reanudaran unas investiga-
ciones contra Zardari y otros 
políticos del país.

se trata de un nuevo capí-
tulo en el pulso que mantienen 
la corte y el gobierno des-
de diciembre de 2009, fecha 
en la que los jueces decidie-
ron anular una ley de amnis-
tía que permitió a Zardari y a 
otras ocho mil personas esca-
par a la justicia, por corrupción 
principalmente.

más de 30 políticos se bene-
ficiaron de esa ley decretada en 
2007 por el entonces jefe de es-
tado, Pervez musharraf, quien 
buscaba forjar alianzas para 
permanecer en la Presidencia 
tras la elección de 2008.

entre los casos cubiertos 
por la amnistía, Zardari está 
acusado de corrupción y de 
malversación de fondos públi-
cos en la época en que su mujer 
Benazir Bhutto era jefa de go-
bierno, y él ministro en los años 
90. también está acusado de 
haber blanqueado entre 12 y 13 
millones de dólares en suiza.

La Corte Suprema 
va contra premier

Los sindicatos 
(...) anuncian la 
suspensión de la 
huelga.”
AbduLwAheed omAr

líder sindical

+
excelsior.com.mx

fotogalería

Prevé más 
impuestos

Madrid.– el presidente del 
gobierno español, Mariano 
rajoy, reconoció que es posi-
ble subir más los impuestos 
debido a la crisis económica.

en la rueda de prensa 
conjunta con el presidente 
de Francia, nicolas sarkozy, 
rajoy dijo que “es perfecta-
mente conciliable reducir el 
déficit público con no hacer 
subidas más de impuestos, 
pero en la vida nada es para 
siempre. no lo veo probable 
en próximos meses, pero sí en 
el futuro”, agregó.

el mandatario español 
aceptó que no ha gustado la 
decisión de subir el impuesto 
de la renta.

“estoy convencido de que 
esta decisión y otras van a 
ayudar a que españa recupe-
re su posición y haya creci-
miento económico, se genere 
empleo y esos impuestos se 
bajen”, agregó.

–Notimex

De izquierda a derecha, el ex presidente José María Aznar, la reina Sofía, el mandatario de Francia, Nicolas Sarkozy, el 
 rey Juan Carlos, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, y los ex gobernantes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.Los invitados

la reina sofía y los príncipes 
de asturias también acompaña-
ron al monarca español en la en-
trega de la distinción al Presidente  
francés.

Mariano Rajoy  
pide el fin de eta
en una conferencia de 
prensa posterior a la en-
trega del toisón de oro 
y en la que recordó 
que el domingo fueron 
detenidos tres miem-
bros de eta en Fran-
cia, mariano rajoy, 
aseguró que “el estado 
de derecho no está en sus-
penso” y no lo va a estar.

el encuentro se realizó en el 
Palacio de la moncloa junto con 
sarkozy, quien garantizó que 
su país siempre estará al lado 
de españa en la lucha contra el 
terrorismo.

rajoy agradeció a sarko-
zy ese apoyo permanente y se-
ñaló que le parece muy bien el 
anuncio de la banda del cese 
definitivo de la violencia, pero 
recordó que los etarras dete-
nidos en Francia portaban ar-
mas y habían hecho acopio de  

explosivos.
Por ello, avisó que 

“mientras eta siga 
existiendo, es una 
organización terro-
rista y sus miembros 
son miembros de una 

organización terroris-
ta”, enfatizó, al tiempo 

que pidió a eta que dé “el 
paso definitivo”.

eso es lo que subrayó que de-
manda “el conjunto de la socie-
dad española, la decencia y la 
moral”.

nicolas sarkozy se dirigió al 
pueblo español para garantizar 
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que, en la lucha contra el terro-
rismo, Francia estará a su lado, 
y explicó que las recientes deten-
ciones son sumamente impor-
tantes para su país por la relación 
de alguno de los detenidos con el 
asesinato de un policía.

“algunos elementos nos lle-
van a pensar que aquellos que 
fueron detenidos tienen que 
rendir cuentas ante la Justicia”, 
añadió. 

diputados belgas no sólo han re-
nunciado al 5 por ciento de suel-
do sino que también sacrificarán 
algo de comodidad en la cámara.

de acuerdo con varios medios 

belgas, las medidas deberían re-
portar un ahorro de unos 5.6 mi-
llones de euros.

el presidente del Parlamen-
to, el socialista andré Flahaut, 

subrayó que las medidas entra-
rán en vigor una vez que sean 
aprobadas por la cámara.

pone el ejemplo
mientras tanto, para dar ejem-
plo, Flahaut ha decidido cam-
biar su lujoso coche oficial por 
otro automóvil más modesto y 
que consume menos gasolina.

además, el resto del parque 
automotor del Parlamento fede-
ral belga no será renovado, entre 
otras medidas de ahorro.

en la ola de ajustes que reco-
rre europa, con una deuda pú-
blica desbocada, también el rey 
alberto ii ha querido dar ejemplo 
y hace unos días se comprometió 
a pagar parte de sus gastos con 
el objetivo de ahorrar entre 500  
mil y 600 mil euros del presu-
puesto público para la corona 
belga en los dos próximos años.

Se olvidan de la champaña
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<Irán>

Hay detenciones por 
muerte de científico
El parlamento 
dijo que ha 
avanzado la 
investigación 
por el atentado 
contra un 
científico nuclear

AFP y Notimex
global@nuevoexcelsior.com.mx

teHerÁn.— tras la muerte 
de un científico nuclear iraní, 
varias personas fueron dete-
nidas con el fin de ser investi-
gadas respecto del asesinato, 
informó el presidente del par-
lamento, ali larijani.

“se han descubierto índices 
y hubo detenciones. la inves-
tigación sigue un buen curso”, 
declaró larijani.

mostafa ahmadi roshan, de 
32 años, murió junto a su cho-
fer el pasado miércoles por la 
explosión de una bomba lapa 
colocada bajo su vehículo en 
pleno centro de teherán.

era director adjunto para 
asuntos comerciales del sitio de 
natanz (centro de irán), princi-
pal centro de enriquecimiento 
de uranio del país.

desde enero de 2010, otros 
tres científicos, dos de ellos 
implicados en el programa nu-
clear, fueron asesinados en ac-
ciones similares en irán.

los responsables iraníes 
acusaron a estados Unidos, 
israel y reino Unido de estar 
detrás de este atentado.

Por su parte, Washington 
negó su implicación en el aten-
tado y el presidente israelí, 
shimon Peres, aseguró no te-
ner conocimiento de una hipo-
tética implicación de su país en 
el suceso.

Presumen capacidad
el ministro saudita de Petró-
leo, ali al nuaimi, aseguró que 
su país podría compensar rá-
pidamente las exportaciones 
de crudo de irán en caso de 
que las potencias occidentales  
apliquen nuevas sanciones 
contra teherán por su contro-
vertido programa nuclear.

Foto: AFP

El gobierno oriental estudia una carta enviada por EU sobre el estrecho de 
Ormuz, ruta de transporte de petróleo que Teherán amenazó con cerrar.RutA eN PugNA

nuaimi agregó, en una en-
trevista con el canal de televi-
sión estadunidense cnn, que 
si irán ejecuta sus amenazas 
de cerrar el estrecho de ormuz, 
este paso estratégico para el 
Golfo Pérsico no permanecerá 
mucho tiempo 
bloqueado.

la entrevis-
ta fue realizada 
antes de la ad-
vertencia lan-
zada el domingo 
por irán a las 
monarquías del 
Golfo, a las que 
pidió que no 
compensen sus 
exportaciones 
de petróleo.

“Producimos 
actualmente en-
tre 9.4 y 9.8 millones de barriles 
por día” y “tenemos capacidad 
para producir 12.5 millones de 
barriles por día”, indicó el mi-
nistro saudita.

“Podemos fácilmente al-
canzar 11.4 a 11.8 mbd en unos 

días. lo único que tenemos que 
hacer es abrir la canilla. Para 
alcanzar los 700 mil barriles 
por día adicionales, necesita-
remos probablemente unos 90 
días”, advirtió.

el representante de irán 
ante la orga-
n i za c i ó n  d e 
Países expor-
tadores de Pe-
tróleo (oPeP), 
mohamad ali 
Jatibi, advir-
tió el domingo a 
las monarquías 
del Golfo contra 
todo intento de 
compensar las 
exportaciones 
petroleras de 
teherán.

i r á n ,  s e -
gundo productor de crudo 
de la oPeP, extrae 3.5 mi-
llones de barriles por día. 
el 80 por ciento de las divi-
sas que ingresan al país co-
rresponden a exportaciones 
de petróleo.

Analizan mensaje de eu
el gobierno iraní  estu-
dia una carta enviada por  
estados Unidos sobre el es-
trecho de ormuz, la crucial 
ruta de transporte de petróleo  
que teherán amenazó con 
cerrar si occidente impone 
sanciones contra sus exporta-
ciones de crudo por su progra-
ma nuclear.

“la república islámica está 
estudiando la carta y responde-
rá a ella si es necesario”, asegu-
ró el vocero del ministerio iraní 
de asuntos exteriores, ramin 
mehmanparast, sin revelar el 
contenido de la misiva.

el diario The New York Ti-
mes informó el viernes pasado 
que eU usó un canal secre-
to para enviar una carta al lí-
der supremo iraní, el ayatolá 
ali Jamenei, sobre las ame-
nazas de teherán de cerrar el 
paso del estrecho de ormuz. 
en la misiva, advierte que el 
cierre del paso representaría el 
cruce de una “línea roja” y pro-
vocaría una respuesta.

12.5
millOnEs

de barriles de 
petróleo al día 

podría producir 
Arabia Saudita

breve

BEIRUT.— Con el fin de reunir-
se a la oposición contra Bashar 
al-Assad, un miembro del par-
lamento sirio salió del país por 
considerar que el pueblo sufre 
violaciones generalizadas de los 
derechos humanos.
         Imad Ghalioun, quien re-
presenta a la ciudad central 
de Homs, señaló a la televiso-
ra Al-Arabiya que la ciudad, uno 
de los focos de resistencia con-
tra el régimen de Al-Assad des-
de marzo, es un desastre tras 

meses de represión guberna-
mental.
         “El pueblo sirio vive su peor 
momento”, dijo Ghalioun el do-
mingo por la noche desde Egip-
to. “Los habitantes de Homs 
están sitiados y la ciudad es un 
desastre”, dijo.
         “No hay electricidad, mon-
tones de basura se acumulan en 
las calles ... El sonido de los ca-
ñoneos todas las noches tiene 
aterrorizados a los niños”.

—AP

SiriA

Legislador abandona su país

Foto: AP

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el 
Estado de Jalisco
Guadalajara, Jal.

EDICTOS PARA EMPLAZAR A:
MAURICIO CORTÉS SAN JUAN.

En el juicio de amparo 668/2011-II, promovido por 
Leticia Georgina Ruvalcaba Toscano, apoderada 
especial en cuanto a su objeto y general judicial 
para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y de dominio de los quejosos Ricardo Lira Aguilera 
e Irene Macías Contreras, contra actos del Juez, 
Secretario y Actuario Judicial adscritos al Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de 
Jalisco, consistente en el emplazamiento y todo lo 
actuado dentro del juicio mercantil ejecutivo número 
77/2004; por tanto, se ordena emplazar a dicho 
tercero perjudicado Mauricio Cortés San Juan, por 
edictos para que comparezca, si a sus intereses 
convienen, en treinta días contados a partir del 
día siguiente al de la última publicación, con el 
apercibimiento que de no comparecer por sí, por 
apoderado o gestor, las ulteriores notificaciones les 
serán practicadas por medio de lista de acuerdos 
que se fijen en los estrados de este Juzgado; para la 
celebración de la audiencia constitucional se fijaron 
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.

Guadalajara, Jalisco, veintiuno de diciembre de 
dos mil once.

LA SECRETARIA
LIC. CLAUDIA CECILIA SEPULVEDA ALCARAZ.

“El presente edicto deberá publicarse por tres 
veces, de siete en siete días tanto en el Diario 

Oficial de la Federación, y el periódico de mayor 
circulación en la República”.

EDICTO DE REMATE.
Al margen un sello con el Escudo Nacional 
que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 
Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil

SE CONVOCAN POSTORES.

El C. Juez 55º. De lo Civil señalo las DIEZ 
HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO 
DEL AÑO EN DOS MIL DOCE, para que 
tenga verificativo el REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA, en el juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), S.A.INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, en contra de LUIS HERNÁNDEZ 
ZAVALA, PATRICIA HERNÁNDEZ ZAVALA Y 
CRISTINA HERNANDEZ ZAVALA, expediente 
349/10, respecto del bien inmueble ubicado 
en MANZANA 12, SUPERMANZANA 8, LOTE 
17 (TAMBIÉN CONOCIDO COMO CALLE 
CARRIL NUMERO 7), COLONIA VILLA 
COAPA, DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO 
FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 1411 Y 1412 invocado del Código de 
Comercio, sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $2´938,000.00 (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), precio del avalúo.

México, D.F., a 16 de Noviembre del 2011.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. ELISEO HERNANDEZ CÓRDOVA.
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