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REPUDIAN CARICATURA
Alemania calificó de asquerosa una caricatura del ministro 
de Finanzas germano, Wolfgang Schäuble, como un nazi, 
publicada en un periódico del partido griego Syriza. > 7
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<UCRANIA>

A pesar del acuerdo 
de paz que se 
alcanzó el jueves, los 
enfrentamientos en el 
este ucraniano persisten

AFP Y EFE
global@gimm.com.mx

DONETSK.— La violencia 
imperaba ayer en el este sepa-
ratista prorruso de Ucrania, 
pese a los acuerdos de paz sus-
critos la víspera en Minsk y las 
amenazas occidentales de más 
sanciones contra Rusia si no se 
detiene el conflicto.

Al menos 15 civiles y 12 mi-
litares ucranianos murieron en 
el este de Ucrania, según los ba-
lances de ayer de Kiev y de los 
separatistas.

Son las primeras víctimas 
desde que los rebeldes y el go-
bierno de Kiev acordaran el 
jueves un plan de paz en Minsk, 
en presencia de los dirigentes 
de la propia Ucrania, y de Ru-
sia, Francia y Alemania.

El plan prevé un alto al fue-
go desde el primer minuto de 
mañana, y el posterior retiro 
de armas pesadas por parte 
de ambos contendientes, para 
acabar con un conflicto que 
dejó casi cinco mil 500 muer-
tos en 10 meses.

El presidente 
ucraniano, Petro 
Poroshenko, de-
claró ayer ante los 
militares que no 
había que “hacer-
se ilusiones” res-
pecto al futuro de 
ese acuerdo de paz.

“No quiero dar falsas espe-
ranzas, ni que se piense que soy 
un ingenuo: sigue quedando un 
camino largo y difícil por reco-
rrer antes de alcanzar la paz”, 
dijo. “Nadie puede estar ab-
solutamente seguro de que las 
condiciones de paz fijadas en 
Minsk se cumplirán”, añadió.

El jueves, la canciller alema-
na, Angela Merkel, y el presiden-
te francés, François Hollande, 
que participaron en las negocia-
ciones en Minsk, dejaron claro 
que el acuerdo sería difícil de 
aplicar, y abrieron la puerta a 
nuevas sanciones contra Rusia 
si no se respeta el alto al fuego.

La violencia 
no da tregua

Kiev y los países occidenta-
les acusan al Kremlin de alentar 
la subversión de los rebeldes del 
este, suministrándoles armas 
y hombres. Acusaciones que 
Moscú siempre rechazó.

En el este de Ucrania, se li-
braban combates en toda la lí-
nea del frente y drones de los 
rebeldes “sobrevolaron la zona 
del conflicto”, indicó el ejército 
ucraniano.

Fuentes militares ucra-
nianas también 
señalaron en-
frentamientos en 
torno a la estraté-
gica ciudad de De-
báltseve, donde los 
separatistas pro-
rrusos aseguran 
haber “rodeado” 
a miles de solda-

dos ucranianos, algo que Kiev 
niega.

Esta ciudad está a medio 
camino entre los feudos rebel-
des de Donetsk y Lugansk en 
el este del país. Y varios ana-
listas opinan que los separatis-
tas van a intentar conquistarla 
antes de la entrada en vigor del 
nuevo alto al fuego.

“Ucrania espera una esca-
lada y toma medidas para re-
chazar los disparos”, declaró el 
viceministro de Defensa, Petro 
Mekhed, que aseguró que los 
rebeldes habían intentado to-
mar Debáltseve y Mariupol a 
orillas del mar de Azov.

Soldados del gobierno ucraniano observan el cadáver de un niño, 
víctima de los combates entre ellos y los separatistas prorrusos.
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EFECTOS
El gobierno 
ucraniano podría 
considerar tomar 

medidas radicales en 
caso de que los rebeldes 
no se apeguen al pacto 
suscrito el pasado jueves 
en Minsk.

Los rebeldes 
prorrusos po-
drían intensifi-

car sus ataques y volver 
a dejar a miles de perso-
nas en medio del fuego 
cruzado, sin que los 
gobiernos de Ucrania o 
Rusia puedan resolverlo.
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Pérdidas
Al menos 15 civiles y 
12 militares 
ucranianos murieron 
en las últimas horas 
en el este de Ucrania.

<FRANCIA>

OBAMA USARÁ PODER DE VETO
La Cámara de Representantes de EU aprobó el polémico proyecto 
de construcción del oleoducto Keystone XL, lo que confirma el 
desafío de la oposición republicana al enviar la propuesta al 
presidente Barack Obama, que ya había advertido que vetaría. > 4
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PARÍS.— ¿Es la actriz Julie Ga-
yet la pareja oficial del presiden-
te francés François Hollande? El 
partido conservador UMP (opo-
sición) lanzó esta pregunta tras la 
publicación en la revista Closer de 
fotos de la actriz desplazándose 
en un vehículo “propiedad del 
Estado con dos funcionarios”.

Según esa publicación, que 
reveló hace un año la relación 
entre Hollande y Gayet, la actriz 
se desplazó a Rennes en un ve-
hículo junto a dos funcionarios, 
entre ellos, un oficial de seguri-
dad visto anteriormente junto al 
Presidente socialista.

Julie Gayet, de 42 años, hizo 
un viaje de ida y vuelta en el día 
a esa ciudad para asistir al rodaje 
de una película en la que parti-
cipa como productora, indicó la 
revista, confirmando que el co-
che era “propiedad del Estado”.

Consultado sobre estas 

Hollande vuelve al ojo... alegre

El presidente francés, François Hollande,  presuntamente traslada  
a su actual pareja, Julie Gayet, en vehículos oficiales.

Fotos: Reuters y AFP

informaciones, el entorno del 
jefe de Estado no quiso pronun-
ciarse al respecto.

Tales medidas de protec-
ción, propias “de la prime-
ra dama”, según la revista, 

suscitaron las críticas del par-
tido UMP del expresidente Ni-
colas Sarkozy.

Si Gayet “es la pareja oficial 
del Presidente de la República 
y él lo dice”, que el Estado ase-
gure su protección sería nor-
mal, consideró el portavoz de 
la UMP, Sébastien Huyghe, en 
la cadena BFMTV.

En noviembre, otra revis-
ta, Voici, publicó fotos robadas 
del Presidente y la actriz en la 
terraza de los apartamentos 
presidenciales.

En enero de 2014, la publica-
ción de unas fotos del Presiden-
te en una moto y dirigiéndose 
al domicilio de la actriz, cuan-
do el mandatario aún mantenía 
una relación con la periodista 
Valérie Trierweiler, suscitó una 
tormenta mediática en Francia 
y en el extranjero. 

Más información  
en la página > 6
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Se cumplen 12 años de la muerte de la oveja Dolly, primer 
animal clonado.

INCULPAN A  
LA PRESIDENTA

La justicia imputó a la presidenta Cristina Fernández por presunto 
encubrimiento en la causa del atentado a la mutual judía AMIA, tal como 

denunció el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su extraña muerte > 5
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ATACAN MEZQUITA
Al menos 24 personas murieron, víctimas de un atentado suicida 
perpetrado durante el tradicional rezo de los viernes contra una 
mezquita chiita en Peshawar, en el noroeste de ese país.

LANZAN ATAQUE
Un grupo de personas ora luego de que la principal filial de Al-Qaeda 
en Yemen, el grupo Ansar al-Sharia, atacó un importante cuartel 
militar en el sureste de Yemen, donde se incautaron armas.

RINDE TRIBUTO
La opositora birmana Aung San Suu Kyi rindió homenaje ante 
miles de personas ayer, día de la fiesta nacional, a su padre, 
héroe de la independencia del país.

BUSCAN EVITAR EXTINCIÓN
Especialistas recurrirán a la Fertilización In-Vitro para tratar de 
evitar la extinción del rinoceronte blanco del norte, especie de la 
cual sólo sobreviven cinco animales en todo el mundo.
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PAKISTÁN

YEMEN

BIRMANIA

KENIA

RÍO DE JANEIRO
COMENZÓ EL 
CARNAVAL
El carnaval de Río de Janeiro 
comenzó ayer al ritmo de 
tambores, panderos y con 
pasos de samba acelerados y 
vivaces que presagian lo que 
espera a la ciudad costera: 
cinco días de un ruidoso festejo 
con grandes multitudes que 
invadirán las principales calles 
con música y alcohol. Año tras 
año los brasileños esperan 
con ansia la época de carnaval 
para disfrutar sin mesura 
los días que anteceden el 
Miércoles de Ceniza. 

MARK RUTTE
PRIMER MINISTRO  
DE LOS PAÍSES BAJOS
48 AÑOS

HOY 
CUMPLE

>  MICHAEL BLOOMBERG
EXALCALDE DE NUEVA YORK
73 AÑOS

ASIA

DESCARRILA TREN EN INDIA

U
n tren descarriló ayer tras chocar con una roca que había caído en la línea en el sur de India con 
un saldo de al menos 11 muertos y decenas de heridos, informaron las autoridades. El ministro de 
ferrocarriles Suresh Prabu dijo que la roca cayó de un declive y descarriló nueve coches y el vagón 

de comida. Al menos 42 personas fueron hospitalizadas, 17 de ellas en condición grave, tras el accidente 
cerca de Bangalore, capital del sureño estado de Karnataka, indicó el policía Ranbir Sharma. 
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<CHILE>

EFE
global@gimm.com.mx

SANTIAGO.— Sebastián Dá-
valos, hijo mayor de la pre-
sidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, anunció su renuncia 
al cargo de director sociocul-
tural de la Presidencia, tras un 
polémico negocio inmobiliario 
llevado a cabo por su esposa, 
Natalia Compag-
non, por el cual 
pidió perdón.

“He decidido 
dar un paso al cos-
tado y renunciar a 
mi cargo de director 
sociocultural de la 
Presidencia”, dijo 
Dávalos en la sede 
del gobierno chileno durante una 
comparecencia en la que no ad-
mitió preguntas de la prensa.

“Deseo poner énfasis en que 
no he cometido ilícito alguno ni 
delito funcionario, como algu-
nos medios (de comunicación) 
han sugerido”, aseguró el pri-
mogénito de Michelle Bache-
let al referirse a la operación 

inmobiliaria que le reportó a la 
empresa de su esposa benefi-
cios por valor de 2,500 millones 
de pesos de beneficios (unos 
cuatro millones de dólares).

“No me queda más que pedir 
humildemente perdón por este 
amargo momento. Entiendo 
además que esto para algunos 
pudiera no ser suficiente”, dijo al 
explicar el motivo de su renuncia.

El hijo mayor 
de Michelle Ba-
chelet reconoció 
también implíci-
tamente la inco-
modidad que esta 
situación ha gene-
rado en el gobier-
no y el seno de la 
Nueva Mayoría, la 

coalición oficialista, como han 
expresado en los últimos días 
algunos de sus representantes.

“Entiendo el malestar que 
ha provocado esta situación y 
asumo que el perjuicio ha da-
ñado a la presidenta de la Re-
pública y al Gobierno de Chile, 
quienes cuentan con mi total y 
absoluta lealtad”, puntualizó.

Hijo de Bachelet 
decide renunciar

Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, dejó el cargo de director sociocultural de la Presidencia.
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<BIRMANIA>

Mueren 47 soldados
Los militares se 
enfrentaron con 
rebeldes de etnia 
china kokang, en 
una insurrección 
que empezó  
el 9 de febrero

AP Y EFE
global@gimm.com.mx 

RANGÚN.— Al menos 47 sol-
dados murieron en los últimos 
días en combates contra los re-
beldes en el norte de Birmania, 
cerca de la frontera con China, 
indicó ayer la prensa oficial.

Los soldados murieron en 
cuatro días de combates en 
el estado de Shan contra los  
rebeldes de etnia china kokang, 
en una insurrección que empe-
zó el 9 de febrero, indicó Global 
New Light.

“Hasta ahora los combates 
han dejado 73 muertos entre las 
fuerzas del gobierno, 73 heridos y 
cinco vehículos destruidos”, se-
gún el periódico.

Un grupo de 200 rebel-
des kokang atacaron el jueves 
una base militar en la zona de  
Kongyan. Como respuesta el 
ejército llevó a cabo cinco ata-
ques aéreos, según la prensa 
oficial.

El resurgimiento del conflic-
to en la zona de la etnia kokang, 
que en los últimos seis años  
estaba inactivo, es un signo de 
mal agüero para el gobierno, 
que intenta alcanzar un acuerdo 
de paz.

El estado de Shan es fron-
terizo con la provincia china de 
Yunnan. Hace algunos años los 
combates llevaron hacia China 
a miles de refugiados, una si-
tuación que preocupaba a Pe-
kín, un aliado de la junta militar 
birmana.

También hay conflictos entre 
ejército y grupos étnicos arma-
dos en otras partes de los estados 

Soldados birmanos enfrentan desde hace cuatro días a rebeldes en el estado de Shan.CHOQUES

Foto: AFP

de Shan y Kachin, ambos en el 
norte del país, y ponen en duda 
la capacidad del gobierno para 
alcanzar un acuerdo de paz a ni-
vel nacional.

Un grupo kokang liderado 
por el exlíder étnico Phone Kya 
Shin atacó puestos militares con 
el objetivo de capturar Laukai, 
la capital de la zona de adminis-
tración propia que tiene la etnia 
cerca de la frontera, señaló el 
despacho. La zona se encuentra 
más de 800 kilómetros al noreste 
de Yangón.

El diario citó a residen-
tes locales diciendo que los 
rebeldes se habían infiltrado  
en la zona trabajando en  
las plantaciones y habían rea-
lizado ataques utilizando 

lanzacohetes y armas antiaéreas.
Las guerrillas kokang eran el 

principal contingente de batalla 
del ya desaparecido Partido Co-
munista Birmano, hasta un alto 
el fuego firmado con el entonces 
gobierno militar en 1989.

Phone Kya Shin y sus coman- 

dantes huyeron del país en 2009 
después de que fuerzas del go-
bierno desarticularon una fábri-
ca de armas.

El gobierno birmano ha ce-
lebrado varias reuniones con las 
guerrillas de las minorías étnicas 
desde 2011, pero las tensiones y 
los enfrentamientos han con-
tinuado, principalmente con el 
Ejército para la Independencia 
Kachin.

Una mayor autonomía es la 
reivindicación principal de casi 
todas las minorías étnicas bir-
manas, que incluyen a los shan, 
karen, rakhine, mon, chin o ka-
yah, además de los kachin, y que 
representan más de 30 por ciento 
de los 53 millones de habitantes 
del país.

200
REBELDES

kokang atacaron el 
jueves una base militar 
en la zona de Kongyan

Denuncia
La oposición 
considera que hay 
tráfico de influencias 
y uso de información 
privilegiada.
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<OREGON>

EFE Y AP
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SALEM.— El veterano gober-
nador de Oregón, el demócrata 
John Kitzhaber, dimitió ayer a 
causa de los múltiples escánda-
los que le afectan a él y a su pa-
reja, y después de que la presión 
por parte de los medios estata-
les y de sus pro-
pios compañeros 
de partido se re-
doblara durante 
los últimos días.

En un comuni-
cado, Kitzhaber 
anunció su renun-
cia al cargo tras 
haberlo ocupado 
durante 12 años y 
un mes, y justo al 
comienzo del que 
iba a ser su cuar-
to mandato, ya 
que fue reelegido 
por los votantes de Oregon en 
las elecciones del pasado 4 de 
noviembre.

Las primeras informa-
ciones sobre un posible caso  
de tráfico de influencias en 
la gubernatura de Oregon  
empezaron en octubre del 
año pasado, justo antes de las  
elecciones, pero no fue  
hasta sino finales de enero 
cuando aparecieron nuevas 
revelaciones que estrecharon 

el cerco sobre el gobernador.
El principal diario del esta-

do, The Oregonian, fue la pri-
mera voz autorizada en pedir 
públicamente la dimisión del 
gobernador, cuando la semana 
pasada publicó un duro edito-
rial en el que le exigió que re-
nunciara al considerar que él y 
su pareja, Cylvia Hayes, “viven 

en un mundo sin 
aparentes fron-
teras entre las 
políticas públi-
cas y las ganan-
cias personales”.

Desde enton-
ces se sucedieron 
las peticiones 
de dimisión a 
Kitzhaber, has-
ta que el jueves 
fueron los mis-
mos líderes del 
Partido Demó-
crata en Oregon,  

y por tanto compañeros de fi-
las del gobernador, quienes le 
pidieron que renunciara a su 
cargo.

En el comunicado en el 
que anunció ayer su renuncia, 
Kitzhaber se disculpó “ante 
todas aquellas personas que 
dieron su fe, tiempo, energía 
y recursos” para que resultara 
elegido para un cuarto manda-
to y que lo apoyaron “durante 
las últimas tres décadas”.

Presenta renuncia 
como gobernador

El gobernador John Kitzhaber es acusado de que su prometida, 
Cylvia Hayes, usó la relación de ambos para enriquecerse.

Foto: AP

<CUBA-ESTADOS UNIDOS>

NOTIMEX
global@gimm.com.mx 

WASHINGTON.— Estados 
Unidos flexibilizó considera-
blemente las restricciones a 
las importaciones de bienes y 
servicios de empresas priva-
das cubanas, como parte de un 
acercamiento con La Habana 
luego de más de medio siglo de 
enemistad.

El Departamento de Esta-
do estadunidense dijo que las 
importaciones de este tipo de 
bienes y servicios ahora son 
permitidas, excepto en ciertas 
categorías que incluyen armas, 
animales vivos, tabaco, vehícu-
los, productos minerales, ma-
quinaria y algunos textiles y 
metales básicos.

“El gobierno ha dejado muy 
en claro que cambiará el senti-
do de la política estadunidense 
para permitir el florecimiento 
del sector privado de Cuba”, 

dijo Pedro Freyre, presidente 
de la firma legal Akerman LLP. 
“Por supuesto hay dos partes 
en esto”, agregó.

De acuerdo con la ley cu-
bana, los empresarios pri-
vados no pueden importar  
independientemente produc-
tos ni exportar productos ni 
servicios sin una licencia del 
gobierno.

Sin embargo, a los artistas 
se les permite vender sus obras 
a extranjeros y también existe 
una cooperativa de aves exóti-
cas que obtuvo una licencia en 
2013.

Estados Unidos y Cuba 
anunciaron el 17 de diciembre 
sus planes para restaurar las 
relaciones diplomáticas rotas 
desde hace más de medio siglo, 
y el presidente estadunidense, 
BarackObama, instó a poner 
fin al embargo económico de 
54 años impuesto a su antiguo 
enemigo de la Guerra Fría.

Flexibiliza postura 
ante importaciones

<ESTADOS UNIDOS>

Republicanos desafían 
a Obama con oleoducto
Con una amplía 
mayoría se avaló 
la construcción 
del Keystone XL, 
que el Presidente 
amenazó con 
vetar

EFE Y DPA
global@gimm.com.mx 

WASHINGTON.— La Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos aprobó ayer por 
una amplia mayoría el polémi-
co proyecto de construcción 
del oleoducto Keystone XL,  
lo que confirma el desafío de la 
oposición republicana al enviar 
la propuesta al presidente Barack 
Obama, que ya había advertido 
que usaría su poder de veto.

La votación se saldó con 270 
votos en favor y 152 en contra, 
respaldada por la cómoda ma-
yoría republicana en la Cámara 
baja del Congreso.

La propuesta ya había sido 
aprobada previamente por el 
Senado.

De este modo, los republica-
nos, que lograron el control en 
ambas cámaras del Congreso 
tras su contundente victoria en 
las legislativas de noviembre pa-
sado, dan un paso adelante en su 
estrategia de oposición frontal al 
presidente Obama.

Todos los legisladores repu-
blicanos votaron en favor, excep-
to el congresista por Michigan, 
Justin Amash; mientras que 29 
demócratas se sumaron al apoyo 
del oleoducto.

El presidente de la Cámara de 
Representantes, el republicano 
John Boehner, presionó con el 
argumento de que la mayoría de 
los estadunidenses se muestran 
en favor del proyecto y los bene-
ficios económicos que generará, 
especialmente en términos de 
creación de empleo.

“El Presidente necesita escu-
char al pueblo estadunidense y 
decir: ‘Sí, construyamos el oleo-
ducto’”, aseguró a los periodis-
tas Boehner.

En su lugar, afirmó, “el Pre-
sidente se encuentra del lado de 
un grupo de extremistas de la iz-
quierda y anarquistas”.

Como consecuencia de este 
choque frontal, sólo resta saber 

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo que 
la mayoría de los estadunidenses se muestran en favor del proyecto del oleoducto.APOYO

Estados Unidos eliminará las restricciones a las importaciones de 
bienes y servicios de empresas privadas cubanas.

Foto: AP

<VENEZUELA>

El jueves por la noche el 
Presidente venezolano  
denunció un intento de 
golpe de Estado

DPA Y REUTERS
global@gimm.com.mx 

CARACAS.— La Fuerza Arma-
da venezolana reiteró ayer su 
lealtad “absoluta” al presidente 
Nicolás Maduro, después de que 
éste denunciara un supuesto in-
tento de golpe de Estado de un 
pequeño grupo de oficiales de la 
Aviación.

En una declaración emitida 
por la televisión, el ministro de 
Defensa, general Vladimir Pa-
drino, se mostró rodeado de ge-
nerales y almirantes y dijo que el 
complot se trató de un “reducido 
número de profesionales” que in-
tentó mancillar el honor militar.

“Frente a estos hechos, la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana se mantiene incólume, 
monolítica y unida en sus con-
vicciones democráticas y recha-
za todo acto de barbarie contra 
nuestro pueblo y 
sus instituciones”, 
señaló Padrino, 
también jefe del 
Comando Opera-
cional de la Fuerza 
Armada.

Agregó que las 
fuerzas militares re-
chazan las acciones 
de este reducido grupo de “pro-
fesionales, que no representan el 
pensar, el sentir, ni el actuar de 
nuestra institución, quienes im-
pulsados por los más perversos 

Una manifestante 
opositora discute con 
un oficial de la 
Guardia Nacional 
Bolivariana durante 
una protesta el 
pasado jueves.

Foto: AP
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La Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana se 
mantiene incólume y 
unida en sus conviccio-
nes democráticas.”

VLADIMIR PADRINO
MINISTRO DE DEFENSA

Ejército reitera lealtad a Maduro

intereses y alimentados por las 
más mezquinas intenciones de 
sectores apátridas han manci-
llado el honor militar”.

“La Fuerza Armada reitera 
su apoyo incondicional y lealtad 

absoluta a nuestro 
presidente y co-
mandante en jefe, 
Nicolás Maduro, y 
reafirma su compro-
miso con la Consti-
tución, la voluntad 
del pueblo y los pos-
tulados del Plan de 
la Patria (programa 

de gobierno del fallecido manda-
tario Hugo Chávez), ley que guía 
la Revolución Bolivariana en la 
construcción del socialismo del 
siglo XXI”, recalcó.

El pronunciamiento castren-
se vino horas después de que 
Maduro dijera la noche del jueves 
que “desmontó” la conspiración 

de un grupo de oficiales de la 
Aviación.

El gobernante aseguró que se 
trataba de un “coletazo del gol-
pe azul de hace un año”, cuan-
do se reveló que tres generales 
de la Fuerza Aérea estaban pre-
parando un golpe, durante las 
protestas contra el gobierno que 
estallaron ente febrero y mayo.

Maduro afirmó que se pre-
tendía bombardear la casa de 
gobierno con un avión Tucano.

Padrino dijo que frente a las 
intenciones “golpistas dirigidas 
por un grupo extremista y reac-
cionario” era necesario sumarse 
al “sentimiento de rechazo con-
tundente en la Fuerza Armada 
por la conducta” de este redu-
cido grupo.

el momento en el que Obama  
vetará la propuesta, como ase-
guró en varias ocasiones, ya que 
la ley le da un margen de diez 
días después de la 
aprobación en el 
Congreso.

El oleoducto 
Keystone XL po-
drá transportar 
unos 830 mil barri-
les diarios de petró-
leo crudo sintético y 
bituminoso diluido 
a través de mil 900 kilómetros 
desde la provincia canadien-
se de Alberta a diferentes luga-
res del país, incluidas refinerías 
de Texas en el Golfo de México 
y un centro de distribución en 
Oklahoma.

TransCanada Corp., la 

empresa constructora canadien-
se, ya solicitó el permiso para la 
construcción en 2008, pero des-
de entonces no ha logrado avan-

zar el proyecto, que 
requiere la luz verde 
de la Casa Blanca, 
ya que atraviesa la 
frontera de Estados 
Unidos y Canadá.

Obama condena 
asesinato de 
musulmanes

El presidente Obama prome-
tió ayer investigar el asesinato de 
tres estudiantes musulmanes en 
Chapel Hill, en el estado de Ca-
rolina del Norte.

Obama describió esas muer-
tes como “asesinatos brutales e 
intolerables” y declaró que nadie 

en EU debería ser perseguido por 
su religión. La declaración del 
presidente llega un día después 
de que la Oficina Federal de In-
vestigaciones (FBI) iniciara una 
investigación preliminar, separa-
da de la que lleva a cabo la poli-
cía local.

El Presidente también mandó 
sus condolencias a las familias de 
las víctimas.

El supuesto autor de las 
muertes, de 46 años, le disparó 
presuntamente en la cabeza a un 
hombre de 23 años, su mujer de 
21 y la hermana de ésta, de 19, en 
una residencia cerca del campus 
de la universidad. Después se 
entregó a la policía sin poner re-
sistencia y fue acusado de triple 
asesinato. Obama pidió al FBI 
una investigación.

Respaldo
El ministro de 
Defensa, Vladimir 
Padrino, encabezó la 
muestra de apoyo a 
Nicolás Maduro.

Defienden
Los republicanos 
argumentaron que el 
oleoducto traerá 
muchos beneficios 
económicos.

(Él y su pareja) vi-
ven en un mundo sin 
aparentes fronteras 
entre las políticas pú-
blicas y las ganancias 
personales.”

DIARIO THE OREGONIAN
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<ARGENTINA>

Acusada de encubrimiento
Avalaron la 
denuncia que 
presentó el 
fallecido fiscal 
Nisman contra 
la presidenta 
Cristina 
Fernández

DPA, AFP Y REUTERS
global@gimm.com.mx 

BUENOS AIRES.— 
La Justicia argentina 
imputó ayer a la pre-
sidenta de ese país, 
Cristina Fernández, 

por presunto encubrimiento en 
la causa del atentado a la mu-
tual judía AMIA, retomando la 
denuncia hecha por el fiscal Al-
berto Nisman cuatro días antes 
de su misteriosa muerte.

El canciller Héctor Timer-
man y dos dirigentes kirchneris-
tas también fueron imputados 
por el fiscal Gerardo Pollicita, 
quien dio curso a que se inves-
tigue la denuncia que presentó 
Nisman el 14 de enero, en la que 
se evaluarán numerosas escu-
chas telefónicas.

Cuatro días antes de ser halla-
do sin vida en su departamento, 
Nisman acusó a la Presidenta de 
encubrir a los iraníes sospechosos 
de haber volado la AMIA en 1994 
en Buenos Aires, el peor atenta-
do en la historia del país con 85 
muertos y cientos de heridos.

Nisman también había invo-
lucrado en su denuncia al canci-
ller, al dirigente Luis D’Elía y al 
diputado Andrés Larroque, que 
fueron imputados ahora en el 
dictamen que presentó el fiscal 
Pollicita en el juzgado de Daniel 
Rafecas, que deberá aceptar o 
rechazar la acusación.

El juez Rafecas está de vaca-
ciones y podría adelantar su re-
greso para el próximo miércoles, 
el primer día hábil en el país de la 
próxima semana, por el carnaval 
del lunes y martes.

Las alternativas eran deses-
timar la denuncia de Nisman, 
tal como especulaba el gobierno 
al considerarla “sin sustento”, o 
darle curso a la investigación y 
pedir medidas de pruebas, que 
es lo que decidió el fiscal Pollici-
ta, quien a su vez no dio lugar al 
llamado a indagatoria de los acu-
sados, como había pedido el falle-
cido funcionario en un comienzo.

La causa fue abierta por la 
denuncia que presentó Nisman 

Días antes de ser 
hallado muerto, el fiscal 

Nisman acusó a la 
presidenta Cristina 

Fernández de encubrir a 
los iraníes sospechosos 

de haber atacado la 
AMIA en 1994.

ACUSACIÓN

<URUGUAY>

El electo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez (izq.), presentó el 
proyecto de “Verdad y Justicia” por los crímenes de guerra.

Científicos forenses de la Policía Federal de Argentina revisan el 
condominio en el que vivía el fallecido Nisman, en busca de pruebas.

Mediante carteles anuncian una marcha organizada por fiscales 
federales en demanda de justicia por la muerte de Alberto Nisman.

La fiscal Viviana Fein, quien investiga la muerte de Nisman, visitó ayer 
la Torre Le Parc, donde Nisman fue encontrado muerto.

Foto: AFP

Foto: AFP Foto: AFP Foto: Reuters

Foto: AP

AFP Y REUTERS
global@gimm.com.mx 

MONTEVIDEO.— Con el ob-
jetivo de “avanzar sustan-
cialmente en la búsqueda de 
detenidos-desaparecidos en 
la última dictadura uruguaya” 
(1973-1985), el presidente elec-
to, Tabaré Vázquez, lanzó ayer 
una comisión por “Verdad y 
Justicia” formada por familia-
res de las víctimas y referentes 
religiosos.

“Falta información y en algún 
lado está, hay que buscarla y ten-
go una enorme esperanza de que 
podamos avanzar sustancial-
mente”, dijo Vázquez.

La comisión se oficializa-
rá el 1 de marzo —día en el que 
Vázquez recibirá de manos del 

también izquierdista José Mu-
jica la Presidencia del país— y 
contará con la participación de 
Macarena Gelman, nieta del 
fallecido poeta argentino Juan 
Gelman, hija de la desaparecida 
María Claudia García y diputada 
electa por el izquierdista Frente 
Amplio.

Felipe Michelini, hijo del 
exlegislador Zelmar Michelini, 
asesinado en 1976 en Argentina, 
representantes de la colectivi-
dad afrodescendiente, judía, re-
ferentes metodistas y católicos, 
son los otros integrantes de la 
comisión que trabajará de for-
ma honoraria en el ámbito de la 
Presidencia.

El grupo de trabajo analiza-
rá los archivos de la dictadura, 
realizará un seguimiento del 

cumplimiento de las sentencias 
a locales e internacionales en la 
materia y hará un registro de tes-
timonios de las víctimas de deli-
tos de lesa humanidad.

“Hemos avanzado pero que-
remos avanzar más; cualquier 
escollo que exista o pueda exis-
tir vamos a trabajar para que 

desaparezca”, agregó el suce-
sor de Mujica, quien adelantó 
que cualquier información seria 
que reciba la comisión pasará a 
la justicia penal.

Tras la asunción de Vázquez 
en 2005, primer presidente de iz-
quierda en la historia del país, se 
iniciaron excavaciones en cuar-
teles militares y otros predios, en 
los que se encontraron restos de 
algunos desaparecidos.

Vázquez junto al equipo que 
trabajará en la comisión, desta-
có que la relación con las Fuer-
zas Armadas seguirá siendo 
“institucional”. “Acá hay una 
verticalidad, el presidente de la 
República es el mando superior 
de las Fuerzas Armadas” y “ése 
va a ser el nivel de relaciona-
miento”, afirmó el mandatario.

Crean comisión por crímenes de guerra

85
MUERTOS

dejó en 1994 el 
atentado contra la 
mutual judía AMIA

Fiscales que 
sucederán a 
Nisman
> BUENOS AIRES.— 

Un equipo compuesto 
por tres fiscales federales y 
un coordinador fue desig-
nado ayer para investigar 
el atentado contra un cen-
tro comunitario judío de 
Buenos Aires en 1994 en 
lugar del fallecido Alberto 
Nisman.

La procuradora gene-
ral Alejandra Gils Carbó 
anunció que los fiscales 
federales Sabrina Namer, 
Roberto Salum y Patri-
cio Sabadini tomarán a 
su cargo la unidad fiscal 
especial para la investi-
gación del atentado con-
tra la AMIA (Asociación 
Mutual Israelita Argen-
tina), en el que murie-
ron 85 personas. Los tres 
funcionarios estarán bajo 
la coordinación del fiscal 
Juan Murray.

Esta unidad especial 
estuvo bajo el mando de 
Nisman desde su creación 
en 2004, luego de que una 
serie de irregularidades en 
la investigación del aten-
tado había terminado con 
la absolución en un juicio 
oral de los acusados de in-
tegrar la “conexión local” 
que supuestamente cola-
boró con los terroristas.

Nisman, de 51 años, 
apareció muerto en su de-
partamento el 18 de enero, 
un día antes de presen-
tarse en el Congreso para 
ofrecer detalles de su de-
nuncia contra la presiden-
ta Cristina Fernández.

—AP

el 14 de enero. El fiscal, al frente 
de la causa AMIA desde 2004, 
sostuvo que la Presidenta y otros 
funcionarios encubrieron a Irán 
a cambio de supuestos beneficios 
comerciales para Argentina, algo 
que el Ejecutivo desestimó dan-
do cifras de la relación bilateral.

El gobierno rechazó en todo 
momento la denuncia. La consi-
deró “disparatada, una canallada 
y un despropósito sin sentido”. Y 
acusó a Nisman de responder al 
exespía Antonio Stiuso, reciente-
mente desplazado de la Secreta-
ría de Inteligencia , tras 41 años 
de servicio.

En duda
El juez de la causa AMIA, Rodol-
fo Canicoba Corral, puso en duda 
la “fehaciencia” de la denuncia 
de Nisman y también la relacionó 
con internas en el espionaje.

Antes de que el fiscal Pollicita 
confirmara la imputación, ayer la 

Procuración del Tesoro se pre-
sentó en nombre del Estado para 
deslindar responsabilidades de 
la mandataria.

En el escrito argumentó que 
“no existe prueba alguna, si-
quiera de carácter indiciario, 
que demuestre la existencia de 
conductas atribuibles” a la man-
dataria que puedan ser “ilícitos 
penales”.

Misteriosa muerte
Nisman iba a detallar su denun-
cia y supuestamente a presen-
tar pruebas en el Parlamento el 
lunes 19 de enero. Un día antes 

fue encontrado en el baño de su 
departamento con un disparo 
en la cabeza. La extraña muerte 
es investigada por 
la justicia, que no 
descarta ninguna 
hipótesis.

El próximo miér-
coles, a un mes de la 
muerte de Nisman, 
habrá una manifes-
tación convocada 
por un grupo de fis-
cales en honor a la memoria del 
fallecido funcionario.

Los principales oposi-
tores al gobierno apoyan la 

manifestación, que fue cuestio-
nada por el Ejecutivo, que consi-
dera que se busca “aprovechar” la 

muerte de Nisman. El 
octubre habrá elec-
ciones presidenciales 
y Fernández no pue-
de ser reelecta.

El gobierno abonó 
primero la teoría del 
suicidio de Nisman. 
A los pocos días, la 
Presidenta dijo en 

Facebook estar “convencida” de 
que no se había suicidado.

Fernández sostuvo además 
que “la muerte del fiscal es la 

verdadera operación contra mi 
gobierno y la denuncia en mi 
contra está plagada de infor-
mación plantada” que vinculó 
al exagente de inteligencia Stiu-
so, quien se espera que por estos 
días se presente a declarar ante 
las autoridades.

Horas antes de que se confir-
mara la imputación de la Presi-
denta, el gobierno manifestó que 
esa posibilidad era “maniobra de 
desestabilización” política.

El secretario general de la Pre-
sidencia, Aníbal Fernández, dijo 
que “no tiene ningún valor jurídi-
co ser imputado”.

(La denuncia de Alber-
to Nisman) es dispa-
ratada, una canallada 
y un despropósito sin 
sentido.”

GOBIERNO ARGENTINO

La muerte del fiscal es 
la verdadera operación 
contra mi gobierno y 
la denuncia está pla-
gada de información 
plantada.”

CRISTINA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA ARGENTINA

(Se busca) avanzar sustan-
cialmente en la búsqueda de 
detenidos-desaparecidos en 
la última dictadura.”

TABARÉ VÁZQUEZ
PRESIDENTE ELECTO DE URUGUAY

Se defiende
La presidenta Cristina 
Fernández afirma 
que las acusaciones 
son calumnias contra 
su gobierno.
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POR CLAUDIA VILLANUEVA
global@gimm.com.mx

C
on 50 años de dis
tancia, uno muer
to y otro vivo, el 
expresidente de 
Estados Unidos 
John F. Kennedy y 

el mandatario francés, François 
Hollande, tienen en común algo 
más que la política: las mujeres 
parecen ser su debilidad.

La verdad es que es una de
bilidad compartida por muchos 
otros hombres en el poder. En ese 
camino, algunos perdieron más 
que a sus esposas.

Escándalos sexuales, divor
cios y acusaciones de violación 
que involucran a políticos de 
alto nivel son frecuente arte de 
diarios y revistas del corazón. 
Muchos de ellos tal vez conocen 
ahora lo que es pasar un mal día 
de San Valentín.

François Hollande atravesó 
por un momento tenso en 2014, 
tanto en lo público como en lo 
personal. Como presidente de 
Francia se enfrentó a la baja po
pularidad debido a sus medidas 
fiscales, tanto que según el diario 
francés Le Parisien, en enero de 
ese año sólo 27% de la población 
tenía una buena opinión de él.

Por si no fuera suficiente la 
revista francesa Closer publicó 
fotografías que revelaron su ro
mance con la actriz Julie Gayet.

Hollande, al momento que 
se publicaron las fotos aún tenía 
una relación con la periodista 
Valérie Trierweiler, considerada 
entonces como la primera dama 
de Francia, quien debido a la no
ticia tuvo que ser hospitalizada. 
Nada nuevo bajo el sol: cuando 
inició su relación con Trierweiler, 
en 2006, Hollande mantenía una 
vida en pareja de casi 30 años con 
la política Ségolène Royal, ma
dre de sus cuatro hijos.

En Francia las relaciones del 
Presidente con su pareja son vis
tas como un tema absolutamente 
privado, así lo reflejaron las pri
meras encuestas de 2014, que 
mostraron que 77% de los ciu
dadanos consideró que la rela
ción de Hollande con Gayet era 
un asunto estrictamente privado, 
según el diario español El País.

La situación, empero, fue dis
tinta para otro importante fran
cés: en 2011 Dominique Strauss  
Kahn  (DSK) se desempeñaba 
como director del Fondo Mo
netario Internacional (FMI) 
cuando fue detenido como sos
pechoso de atacar sexualmente a 
la camarera de un hotel donde él 
se hospedó en Nueva York.

El costo fue alto para Strauss
Kahn, perdió el puesto en el FMI 
y la posibilidad de contender por 
la Presidencia de Francia en 2012 
por el Partido Socialista, lo que 
le dio oportunidad a Hollande de 
postularse.

Los cargos criminales en Es
tados Unidos fueron desestima
dos, pero en 2015 DSK regresó a 
los tribunales en el juicio abierto 
contra él y otras 13 personas por 
proxenetismo agravado, cargo 
por el que podría ser condena
do hasta por diez años de pri
sión y una multa de 1.5 millones 
de euros.

El proceso inició en 2011, 
cuando denuncias anónimas 
llevaron a la policía judicial de 
Lille, Francia, a investigar su
puestas actividades de prosti
tución en los hoteles Carlton y 
Des Tours de esa ciudad. 

Otro presidente galo tam
bién de nombre François, pero 
de apellido Mitterrand, se vio 
envuelto en un escándalo de pa
ternidad en 1994. Se descubrió 
la existencia de su “otra fami
lia” con Anne Pingeot y la hija 
de ambos, Mazarine, al margen 
de su matrimonio con su esposa 
Danielle, con quien procreó tres 
hijos varones.

Fue la revista francesa Paris
Match que publicó en portada la 
fotografía de Mazarine, en ese 
momento de 20 años, mientras 
Mitterrand la tomaba del hom
bro a la salida de un restauran
te. Aunque la existencia de la 
hija del presidente era cono
cida, este acto sólo vulneró la 
norma estricta en Francia sobre 
el derecho a la intimidad de las 
personas, sin importar que sean 
políticos o no.

A diferencia de Francia, don
de la vida íntima de los políticos 
es privada, sus amoríos o rela
ciones, no modifican las eleccio
nes o influyen en las campañas 
políticas, en EU estos asuntos 
son de dominio público como 
lo aseguró en entrevista con  
Excélsior Alison Dagnes, coauto
ra del libro Los escándalos sexua
les en la política estadunidense: un 
enfoque multidisciplinario para la 

<POLÍTICOS EN EL MUNDO>

Sucumben ante el 
encanto femenino

Escándalos sexuales, divorcios y acusaciones de violación que involucran a 
políticos de alto nivel son frecuente arte de diarios y revistas del corazón. Muchos 

de ellos tal vez conocen ahora lo que es pasar un mal día de San Valentín

affaire, pero según lo afirma
do por Mark Sachleben a este 
diario, también coautor del li
bro Los escándalos sexuales en 
la política estadunidense: un 
enfoque multidisciplinario para 
la construcción y secuelas de los 
escándalos sexuales de políticos 
contemporáneos, la sociedad 
dejó pasar la situación y él so
brevivió al escándalo.

La enorme politización del 
caso y el que el diputado que en
cabezó el grupo, el republicano 
Henry Hyde, se viera obligado a 
defender una “indiscreción juve
nil” cometida a los 40 y algo años 
de edad, no ayudó a su impacto 
entre los estadunidenses.

El caso de Clinton Lewinsky 
no es ni de lejos el único en un 
país donde los escándalos de ese 
tipo involucran tanto a demócra
tas como a republicanos e incluso 
a un actor gobernador.

El actor de origen austriaco 
Arnold Schwarzenegger se con
virtió en gobernador del esta
do de California por el Partido 
Republicano en 2003. Gozaba 
de popularidad, buena posición 
económica y estaba casado con 
la sobrina de John F. Kennedy, 
Maria Shriver, todo indicaba que 
el sueño americano del inmigran
te que llega a Estados Unidos 
para triunfar se había cumplido, 
hasta que en 2011 se ventiló que 
tuvo un hijo fuera del matrimo
nio con su empleada doméstica 
guatemalteca.

Aunque al momento del es
cándalo, el también protagonis
ta de la película Terminator, ya 
no era gobernador, fue critica
do por el origen de la madre de 
su otro hijo, ya que él mantuvo 
una opinión poco favorable ha
cia los latinos en EU. Finalmen
te su entonces esposa le pidió el 
divorcio.

En 2008, Eliot Spitzer era go
bernador de Nueva York cuando 
el diario estadunidense The New 
York Times informó que lo iden
tificaron en la grabación de una 
investigación federal en la que 
hacía arreglos para encontrarse 
con una prostituta que cobraba 
mil dólares la hora en un hotel de 
Washington.

Spitzer fue identificado como 
el “cliente 9” de la agencia de 
acompañantes, Emperors Club 
VIP, en medio de una investi
gación contra una red criminal 
dedicada a la prostitución y al 
blanqueo de dinero, delitos que 
el exgobernador persiguió du
rante su carrera política, según 
el diario estadunidense The New 
York Times.

Dadas las presiones repu
blicanas Spitzer dejó su cargo 
y en conferencia de prensa ase
guró “los remordimientos me 
acompañarán siempre” y agre
gó “lamento no haber cumpli
do con las expectativas de los 
neoyorquinos”.

Otro demócrata inmiscuido 
en un escándalo sexual fue An
tonio Villaraigosa en 2007 mien
tras era alcalde de Los Ángeles 
y tuvo una relación amorosa con 
la presentadora de noticias Mir
thala Salinas, que según el dia
rio estadunidense Los Angeles 
Times empezó, por lo menos, en 
noviembre de 2005.

Tras meses de rumores sobre 
el distanciamiento entre Villa
raigosa y su esposa Corina, fue 
la misma Salinas quien hizo pú
blica la separación de la pareja 
en su programa de noticias, por 
lo que la cadena hispana Tele
mundo decidió suspenderla ya 
que consideraron que la relación 
entre ella y el alcalde constituía 
un conflicto de intereses.

Los tropiezos de políticos en 
el tema del amor o el sexo ocurren 
en diferentes latitudes, América 
Latina también tiene a sus repre
sentantes, como Fernando Lugo, 
sacerdote de formación que llegó 
a ser presidente de Paraguay, es
tuvo involucrado en un escándalo 
de paternidad, ya que mientras 
ejercía el sacerdocio mantuvo re
laciones sentimentales con algu
nas mujeres.

Otro caso es el de Daniel Or
tega, quien en 1998 fue denuncia
do por su hijastra, Zoilamérica 
Narváez, de abusar sexualmente 
de ella cuando era niña, aunque 
el caso no prosperó. 

Escándalos que vinculan a 
políticos son muchos y en dis
tintas partes del mundo, desde 
John F. Kennedy y su roman
ce con la actriz Marilyn Mon
roe pasando por los excesos del  
exprimer ministro italiano Sil
vio Berlusconi que involucran 
sexo, drogas y a una menor de 
edad, pero son tan atractivos 
para la sociedad porque “nos 
gusta el chisme y encontramos 
el sexo muy interesante”, afir
mó Sachleben.

construcción y secuelas de los es
cándalos sexuales de políticos 
contemporáneos.

Al hablar de situaciones 
comprometedoras protagoni
zadas por políticos, el caso del 
expresidente estadunidense Bill 
Clinton y la becaria de la Casa 
Blanca, Monica Lewinsky, se 
convierte en un referente por lo 
mediático que fue en una socie
dad donde, según Dagnes, 40% 
asegura haber sido infiel durante 
el matrimonio.

En 1995, Lewinsky inició una 
relación sexual con Clinton, la 
que ella aseguró en su carta pu
blicada en 2014 duró año y me
dio, y en 1998 se hizo pública 
luego de que Linda Tripp, com
pañera de trabajo y confidente 
de Lewinsky, traicionara esa 
confianza y grabara las charlas 
entre los amantes y se las en
tregara al fiscal Kenneth Starr.

El escándalo político y la in
vestigación que surgió debido 
a esa relación extramarital de 

Clinton terminaron en un jui
cio político contra el presidente 
demócrata en la Cámara de Re
presentantes, dominada por los 
republicanos, aunque al final se 
exoneró al expresidente de todas 
las acusaciones.

Además de su relación con 
Lewinsky, al expresidente se le 
acusó de acosar sexualmente a 
Paula Jones, empleada del esta
do de Arkansas cuando él era go
bernador. Y en dos nuevos libros, 
publicados en 2014,

The First Family Detail (Ro
nald Kessler) y Clinton INC: 
The Audacious Rebuilding of a 
Political Machine (Daniel Hal
per), los autores  ambos vistos 
como conservadores  aseguran 
que hubo también otras infide
lidades con mujeres conocidas, 
como la cantante Barbra Strei
sand, la actriz Elizabeth Hur
ley y exmiss Arkansas Lencola 
Sullivan.

La imagen de Clinton sufrió 
algunos estragos debido a su 

El expresidente de EU Bill Clinton y la becaria de la Casa Blanca, 
Monica Lewinsky, se vieron envueltos en un romance extramarital.

En 2011 se supo que el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger 
tuvo un hijo fuera del matrimonio con Mildred Patricia Peña.

Uno de los escándalos sexuales más famosos es el del expresidente 
de EU John F. Kennedy con la actriz Marilyn Monroe.

En 1994 se descubrió que el expresidente galo François Mitterrand 
tenía  “otra familia” con Anne Pingeot.

Fotos: AFP

Fotos: Especial

Fotos: Especial

Foto: Especial

El año pasado la revista Closer reveló que el presidente francés, François Hollande, sostenía un romance con la 
actriz Julie Gayet, a pesar de que todavía vivía en pareja con la periodista Valérie Trierweiler.

RELEVO 
SENTIMENTAL

Foto: Reuters
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<VATICANO>

NOTIMEX
global@gimm.com.mx 

BAGDAD.— Una estratégica 
base aérea del ejército iraquí en 
la sureña ciudad de Al-Bagh-
dadi, donde infantes de la  
Marina estadunidense entrenan 
a tropas locales, está amenaza-
da por las fuerzas del Estado Is-
lámico (ISIS, por sus siglas en 
inglés).

Los yihadistas tomaron des-
de el jueves el control de gran 
parte de la ciudad iraquí y ame-
nazan con alcanzar la base aérea 
de Ain al-Assad, donde infantes 
de la Marina estadunidense en-
trenan a las tropas, a sólo cinco 
kilómetros de Al-Baghdadi.

Al-Baghdadi, a unos 85 kiló-
metros al noroeste de Ramadi, 

en la provincia de Anbar, está 
sitiada desde hace meses por 
el grupo radical islámico,  
que capturó vastas franjas del 
norte y oeste de Irak el año 
pasado.

El ISIS atacó Al-Baghdadi 
desde dos direcciones el jueves 
y luego avanzó sobre la ciudad, 
indicaron fuentes de inteligencia 
y funcionarios de los comandos 
de operaciones en Badiya, re-
portó el canal qatarí de noticias 
Al-Jazeera.

Las autoridades temen que el 
ataque a la base pueda producir-
se estos días, luego de que los yi-
hadistas avanzaron hacia puntos 
cercanos alrededor de la instala-
ción, fuertemente custodiada y 
a pesar de los bombardeos de la 
aviación estadunidense.

ISIS amenaza con tomar base militar

La caricatura muestra al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang 
Schäuble, vestido con uniforme del ejército de la Alemania nazi.

Foto: AP

<INICIAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN>

<IRAK>

AP
global@gimm.com.mx 

BERLÍN.— Un aumento en 
los casos de sarampión en Ber-
lín (capital de Alemania) fue 
vinculado con refugiados que 
no estaban vacunados, pero al 
menos dos parecen provenir de 
Estados Unidos, informaron 
ayer las autoridades alemanas.

Berlín ha registrado 347 ca-
sos de sarampión este año, más 
que los hallados en todo el país 
durante todo 2014.

El doctor Dirk Werber, de 
la oficina estatal de salud ber-
linesa, informó que un menor 
proveniente de Bosnia que so-
licitaba asilo está considerado 
el caso índice porque muchas 

infecciones subsecuentes entre 
refugiados eran genéticamente 
similares.

Desde entonces, la enfer-
medad se ha propagado entre 
la población de Berlín que no 
son refugiados, en parte porque 
la tasa de vacunación entre las 
personas mayores de 45 años 
es baja.

Werber dijo que una mujer 
y posiblemente un menor pare-
cen haber contraído sarampión 
luego de viajar recientemente a 
Estados Unidos.

Unas 100 personas han en-
fermado por un reciente brote 
de sarampión en América del 
Norte; las autoridades ya ini-
ciaron una campaña de vacu-
nación para controlarlo.

Casos de sarampión 
aumentan en Berlín

<BERLÍN EXIGE REIVINDICACIÓN>

Repudian caricatura 
publicada en Grecia
Alemania calificó 
de “asqueroso” 
el cartón sobre 
su ministro 
de Finanzas, 
Wolfgang 
Schäuble

EFE Y NOTIMEX
global@gimm.com.mx 

BERLÍN.— El gobierno ale-
mán calificó ayer de “asquero-
sa” una caricatura que muestra 
al ministro de Finanzas germa-
no, Wolfgang Schäuble, como un 
nazi, publicada en un periódico 
del partido de gobierno griego 
Syriza.

“Esta caricatura es asquerosa 
y su autor debería avergonzarse. 
Naturalmente rige el principio 
de la libertad de expresión que 
ahora reclamo para mí”, dijo el 
portavoz del Ministerio de Fi-
nanzas, Martin Jäger.

La caricatura muestra a 
Schäuble vestido con un unifor-
me del ejército de la Alemania 
nazi y tiene como título “Co-
mienzan las negociaciones”.

“Insistimos en hacer jabón 
de su grasa corporal, sólo dis-
cutiremos sobre la posibilidad 
de hacer abono de sus cenizas”, 
dice la imagen de Schäuble en la 
caricatura.

Esa frase alude a que durante 
el Holocausto, en el que los nazis 
asesinaron a seis millones de per-
sonas, habrían utilizado la gra-
sa del cuerpo de los judíos para 
hacer jabón, y a los crematorios 
de los campos de concentración.

La imagen de Schäuble en la caricatura dice: “Insistimos en hacer jabón de su grasa corporal, sólo discutiremos sobre la 
posibilidad de hacer abono de sus cenizas”, aludiendo a lo que hicieron los nazis durante el Holocausto.

INDIGNA 
FRASE

Dosis de la vacuna contra el sarampión. Consideran que el brote en 
Berlín se dio por un infectado proveniente de Bosnia.

Hombres donan sangre en Bagdad para ayudar a los militares que 
combaten contra el Estado Islámico y resultan heridos.

Foto: Notimex

Foto: AFP

Entre los nuevos  
purpurados se encuentra 
Alberto Suárez Inda,  
arzobispo de Morelia

AFP Y DPA
global@gimm.com.mx 

CIUDAD DEL VATICANO.— 
El papa Francisco proclama 
hoy durante una ceremonia 
solemne en la Basílica de San 
Pedro y en presencia de su pre-
decesor Benedicto XVI a 20 
nuevos cardenales, 15 de ellos 
electores, entre los cuales fi-
gura el primer purpurado de la 
historia de Panamá.

Se trata de la 
segunda promo-
ción de cardenales 
que el Papa argen-
tino proclama tras 
su elección como 
pontífice en marzo 
de 2013.

En la lista de 
nuevos cardena-
les figuran obispos que han 
dedicado su vida a pequeñas 
diócesis, lejos del poder y en 
contacto con la gente común de 
América Latina, Asia y África.

Entre los 15 cardenales elec-
tores, es decir, con derecho a 
elegir pontífice por ser meno-
res de 80 años, recibirán el tí-
tulo cardenalicio además del 
panameño José Luis Lacunza, 
obispo de David, Alberto Suá-
rez Inda, arzobispo de Morelia, 

en México y Fernando Sturla, 
arzobispo de Montevideo, en 
Uruguay.

Los nuevos “príncipes de la 
Iglesia” representan a 18 nacio-
nes, seis de las cuales no habían 
contado jamás con un cardenal: 
Cabo Verde, Tonga, Birmania, 
Mozambique, Nueva Zelanda y 
Panamá.

Dos ancianos obispos lati-
noamericanos, el colombiano 
José de Jesús Pimiento Ro-
dríguez, arzobispo emérito de 
Manizales (Colombia), de 95 
años y el argentino Luis Héctor 
Villalba, de 80 años, arzobispo 
emérito de Tucumán (Argenti-
na) formarán parte del colegio 
cardenalicio como “no electo-

res”, al haber su-
perado los 80 años 
y por lo tanto no 
podrán partici-
par en un futuro 
cónclave.

Francisco qui-
so otorgarles un 
reconocimiento 
honorífico por sus 

batallas y por lo que han re-
presentado dentro de la pro-
pia Iglesia.

La mayoría de los nuevos 
purpurados, a excepción del 
colombiano que no podrá asis-
tir por razones de edad y médi-
cas, se encuentra ya en Roma 
y asistió el jueves y ayer al lla-
mado consistorio o asamblea 
de cardenales para analizar los 
avances hechos para la reforma 
de la Curia romana.

Los elegidos están en Roma desde el jueves, pues participaron en 
el llamado consistorio o asamblea de cardenales.

Foto: AP

Foto: AFP

Papa designa a 
20 cardenales

Testigo
En la ceremonia de 
hoy estará presente 
el papa emérito 
Benedicto XVI.

La caricatura fue publicada 
por el diario Avgi, afín a Syriza, 
el el pasado domingo como parte 
de su viñeta diaria.

Recuerdan bombardeos
Alemania conmemoró ayer el 70 
aniversario de los bombardeos 
aliados que arrasaron la ciudad 

de Dresde y en los que murieron 
25 mil personas, invocando sus 
propias culpas y rechazando los 
intentos de los neonazis por ins-
trumentalizar el dolor alemán.

“Sabemos quién comenzó la 
guerra asesina y por ello no olvi-
daremos nunca a las víctimas del 
ejército alemán cuando recor-
damos, como aquí y ahora, a las 
víctimas alemanas”, dijo el pre-
sidente alemán, Joachim Gauck, 
durante un acto conmemorativo.

Gauck dijo que en ninguna 
otra parte de Alemania se había 
instrumentalizado la historia 
políticamente de forma tan cla-
ra como en Dresde.

Según Gauck, la falsificación 
de la historia comenzó durante 
el nacionalsocialismo, cuando 
se multiplicó por diez la cifra 
de muertos que aparecía en un 
informe policial, y luego conti-
nuó durante la República De-
mócratica Alemana, cuando se 
utilizaban los bombardeos para 
atacar a Estados Unidos y a Rei-
no Unido.

“Todavía hoy algunos inco-
rregibles siguen con la mitifica-
ción”, dijo Gauck.

Pese a que comisiones de his-
toriadores han fijado el número 
de muertos en torno a 25 mil, 
sigue habiendo quienes, según 
Gauck, insisten en hablar de ci-
fras más altas “para comparar 
los ataques de los aliados con 
los crímenes contra la humani-
dad del nacionalsocialismo y re-
lativizar la culpa alemana”.

Por su parte, la alcaldesa de 
Dresde, Helma Orosz, llamó a un 
rechazo claro del odio, la guerra 
y la violencia y recordó también 
que la guerra partió del territo-
rio alemán.

Esta caricatura es as-
querosa y su autor de-
bería avergonzarse.”

MARTIN JÄGER
PORTAVOZ DEL MINISTERIO  

DE FINANZAS

10
MIL 

PERSONAS
formaron ayer una 

cadena humana para 
recordar los bombardeos 

a Dresde hace 70 años

E X C E L S I O R  :  S Á B A D O  1 4  D E  F E B R E R O  D E  2 0 1 5  GLOBAL  :  7



8 :  GLOBAL  S Á B A D O  1 4  D E  F E B R E R O  D E  2 0 1 5  :  E X C E L S I O R


	GL150214_01AW
	GL150214_02AW
	GL150214_03AW
	GL150214_04AW
	GL150214_05AW
	GL150214_06AW
	GL150214_07AW
	GL150214_08AW

