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VIOLENCIA

Matan a hija
de periodista

L a Policía informó
ayer que la hija
de una periodista

del Canal 8 del gobier-
no de facto hondureño
fue asesinada cuando
viajaba en automóvil
por desconocidos que
le dispararon desde
una motocicleta, en un
suburbio de Tegucigal-
pa, el martes último
por la noche.

Katerine Nicolle, de
16 años y embarazada,
era acompañada por su
marido y otras dos
personas en el auto de
su madre, la periodista
Carolina Cabrera,
cuando fueron ataca-
dos, pero no hay evi-
dencia de que fuera
por motivaciones polí-
ticas, explicó el porta-
voz de la Policía, Orlin
Cerrato.

El bebé de la víc-
tima logró salvarse y
permanece internado
en un hospital; “los
otros dos jóvenes es-
tán fuera de peligro”,
agregó.

“Sería irresponsable
acusar a alguien”, pues
“no hay certeza de que
—el ataque— fuera
contra la periodista”,
expresó Cerrato. AFP

Argumento Gobierno de facto denuncia falta de respeto de ese foro latinoamericano

Honduras inicia salida del
tratado regional de la Alba
TEGUCIGALPA4 Hon-
duras renunciará al
tratadode adhesión a
laAlianzaBolivariana
de lasAméricas (Al-
ba), lo cual fue conoci-
do ayer por el Parla-
mento de ese país
centroamericano, in-
formóelministro de la
presidencia del régi-
mende facto, Rafael
Pineda.

“La decisión fue tomada
en Consejo de Ministros,
mediante un acuerdo fir-
mado por el presidente de
la República, Roberto Mi-
cheletti”, destacó el funcio-
nario.

Agregó que la decisión
se ha tomado porque “algu-
nospaísesde laAlbanohan
tenido el trato respetuoso
que corresponde aunpaís”.

Pineda explicó que la
denuncia del tratado de la
Alba, a la que Honduras se
adhirió el 25 de agosto del
2008, durante la adminis-
tración de Manuel Zelaya,
quien fue derrocado el 28
de junio último, no altera
la relación comercial co-
mo la compra de combus-
tibles a través de Petroca-

Foto Prensa Libre: EFE

El Consejo de Ministros hondureño, encabezado por el presidente de facto, Roberto Micheletti —centro—,
decide retirar a Honduras de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), en Tegucigalpa.

Bolivia declara alerta por radiación solar
LA PAZ4 ElGobierno de Bolivia declaró ayer
alerta nacional por los altos valores de rayos
ultravioletas registrados en los últimos días en
todo ese país, considerados extremos en esca-
las internacionales y que pueden ocasionar
daños en la piel.

En un comunicado, el
Ministerio de Salud y la
UniversidadMayor de San
Andrés anunciaron que en
la ciudad de La Paz y en el
altiplano andino se supe-
raron los 18 IUV (Índice de

Radiación Ultravioleta),
por encima de la cota de 11
IUV que internacional-
mente es considerada “ex-
trema”.

La Paz se sitúa a unos
tres mil 600 metros sobre

el nivel del mar, en tanto
que la altitud del altiplano
supera los cuatro mil me-
tros.

El científico Francesco
Zaratti, responsable del in-
forme técnico sobre esta
situación, explicó que
cuando el nivel llega a 14 ó
16 IUVen la zona andina se
hacen advertencias a la po-
blación, y cuando pasa los
17 se lanza una alerta.

La recomendación es
que los habitantes de La

Foto Prensa Libre: EFE

Pobladores se exponen al Sol en La Paz, Bolivia, a
pesar de las recomendaciones del Gobierno.

Paz, ElAlto y la zonadel al-
tiplano no se expongan al
Sol más de ocho minutos
seguidos.

El Gobierno aconseja
que se evite de manera es-
crupulosa la exposición
prolongada al Sol durante
las cinco horas centrales
del día, para prevenir los
“efectos acumulativos” de
daños en la piel, además de
que se utilice ropa deman-
ga larga, sombreros y gafas
oscuras. EFE

ribe, por ejemplo.
Añadióqueunade las ra-

zonesparaqueHonduras se
retire de la Alba es el “trato
irrespetuoso” del presiden-
te deVenezuela, HugoChá-
vez,dequienademásseñaló
que en algún momento
amenazó con invadir ese
país tras la destitución de

Zelaya.
Pineda también resaltó

las relaciones de Honduras
con EE. UU., país del que
siempre ha sido “amigo” y
eselprincipalmercadopara
los productos hondureños.

Los estadounidenses
han sido “amigos tradicio-
nales” y “en las horas difíci-

les el pueblo de ese país ha
estado con nosotros”, ase-
guróPineda.

AcusaaMicheletti

Zelaya denunció que
Micheletti ha hecho unmal
manejo de más de US$100
millones, provenientes de
Petrocaribe y la Alba, los

cuales “gastó y desvió para
sus propias intenciones co-
mogobierno golpista”.

Agregó que la decisión
de denunciar el Alba “es in-
solente, porque le está ne-
gando a los pobres una coo-
peración que se estaba
consiguiendo conChávez”.

“Venezuela nunca le ha

pedidonadaanuestropaís,
con el que Venezuela solo
tiene un acuerdode solida-
ridad”,manifestó Zelaya.

Bolivia, Cuba, Ecuador,
Nicaragua, Venezuela, Do-
minica, Antigua y Barbu-
da, y SanVicente y lasGra-
nadinas forman la Alba
junto aHonduras. EFE
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Radiografía de niño
brasileño hospitalizado

Trasplante de hígados
salva a dos mujeres
BUENOSAIRES4 Tres trasplantes de hígado
efectuados en forma consecutiva en 24 horas
salvaron la vida de dosmujeres en un hospi-
tal privado deArgentina, en un procedimien-
to calificado de inédito por losmédicos, re-
veló ayer una fuente de ese nosocomio.

Foto Prensa Libre: MOMENTO24.COM

Alicia Torres —izquierda—, dada de alta; y
Silvia Zapata, junto a su hijo, donantes.

Divergencias Países ricos y pobres reclaman responsabilidades

Etapa crucial espera a
cumbre sobre el clima

PORLUCYCALDERÓN
ENVIADA ESPECIAL

COPENHAGUE4 Yvo
DeBoer, secretario eje-
cutivode la cumbre cli-
máticadeCopenhague,
Dinamarca, advirtió
ayerdeque las próxi-
mas 24horas serán
“cruciales” para el éxi-
tode la reunión, que
buscaunacuerdomun-
dial para combatir el
calentamientodel pla-
neta.

“Aún creo que es posible
alcanzar un auténtico éxito,
pero en ese contexto las
próximas 24 horas serán
cruciales, y deben ser utili-
zadas en forma productiva”,
declaróDeBoer.

La cumbre, a la que han
empezado a llegar los pri-
meros líderes de 192 países,
experimenta momentos di-
fíciles debido a la descon-
fianza de los países en desa-
rrollo y emergentes sobre
las intenciones de los desa-
rrollados.

Estos países acusan a las
naciones ricas de querer
acabar con el Protocolo de
Kioto, el único tratado exis-
tente sobre recortes de emi-
siones de gases contami-
nantes, y deno escuchar sus
demandas.

Además, la cumbre ha
estado acompañada de rui-
dosasmanifestaciones.

Foto Prensa Libre: LUCY CALDERÓN

El presidente boliviano, Evo Morales —derecha—, instó a “defender el
derecho de la madre Tierra”, en la reunión sobre el clima de Copenhague.

Preparan cirugía de niño con 50 agujas en el cuerpo
BRASILIA4 Unniño brasileño que tiene unas 50
agujas dentro su cuerpo será operado cuando
mejore su función respiratoria, en vista de que
varias de estas penetraron sus pulmones, infor-
mó ayer el hospital donde está internado.

“Estamos esperando
que la condición se estabi-
lice y mejore su función
pulmonar”, declaró el mé-
dico Luiz César Soltoski,
director del Hospital do
Oeste, de la ciudad brasile-
ña de Barreiras, Bahía,

donde se encuentra inter-
nado el pequeño.

El médico Destacó que
el hospital integróun equi-
po de pediatras, cirujanos,
ortopedistas y radiólogos,
para determinar cuáles de
las 50 agujas repartidas

por el cuerpo del menor
podrán ser retiradas.

“Hay algunas agujas,
como las que está en el hí-
gado y pulmones del niño,
que si se retiran van a cau-
sar una lesión más grave
que si permanecen”, citó
Soltoski, quien agregó que
las piezas miden entre
cuatro y cinco centíme-
tros.

El pequeño, cuya iden-
tidad se mantiene reserva-
da, fue trasladado hace

REFORESTACIÓN

Ofrecen US$1 mil millones

E E. UU. anunció ayer la creación de un fondo
de US$3 mil 500 millones, junto con Aus-
tralia, Francia, Japón, Noruega y el Reino Uni-

do, para la financiación pública de reconversión de
zonas afectadas por la deforestación en países en
desarrollo. Esa financiación ha sido destinada a
ayudar a facilitar la adopción de medidas inme-
diatas del 2010 al 2012, y EE. UU. contribuirá con
US$1 mil millones.

El jefe de la delegación
china, Su Wei, instó a los
países ricos a que “se dejen
de excusas” y asuman “su
responsabilidad histórica”

como “causantes” del cam-
bio climático.

Las negociaciones esta-
ban “completamente blo-
queadas” ayer por la tarde, a

solo 48 horas del fin de la
conferencia destinada a ela-
borar un nuevo acuerdo
mundialparasalvaralplane-
tadel calentamientoglobal.

Culpaal capitalismo

El presidente venezo-
lano, Hugo Chávez, fusti-
gó ayer al mandatario
estadounidense, Barack
Obama, y a los países de-
sarrollados por la conta-
minación ambiental en el
mundo, en su interven-
ción en la 15Cumbre sobre
el Cambio Climático.

Chávez arrancó los
aplausos de la sesión plena-
ria al responsabilizar al “ca-
pitalismo” del cambio cli-
mático. EFE/AFP/AP

tres días al hospital en Ba-
rreiras, desde una locali-
dad vecina, y durante esos
días su cuadro clínico evo-
lucionó positivamente,
aunque se mantiene en la
unidad de tratamiento in-
tensivo, según Soltoski.

El niño es hijo de una
empleadadomésticaquien
dijo a las autoridades que
no tiene idea cómo las agu-
jas entraron en el cuerpo
del niño.

Explicó que cuando sa-

le a trabajar deja al menor
con sumadre.

El padrastro del niño
admitió ayer haber clava-
do los objetos durante ri-
tuales de magia negra, in-
formó la Policía brasileña.

“Creemos que solo pu-
do ser por penetración,
porque encontramos agu-
jas enel pulmón, en lapier-
na izquierda y en diferen-
tes partes del tórax. No
pudo ser por ingestión”,
afirmó Soltoski. AP

Una mujer de 42 años
con riesgo de muerte
fulminante por una he-
patitis recibió de mane-
ra temporaria un hígado
enfermode una paciente
de 59 años, con cáncer, a
quién se le trasplantó, a
su vez, parte del hígado
de su hijo.

Doce horas después,
la mujer de 42 años vol-
vió a ser operada, cuan-
do pudo encontrarse un
órgano sano de un do-
nante fallecido.

Las cirugías fueron
efectuadas a finales de
octubre último, y ambas
mujeres se encuentran
en buen estado de salud,
afirmóGustavo Podestá,
director de la Unidad de
Trasplante Multivisce-
ral del Hospital Univer-
sitario Austral, donde se
practicaron las opera-
ciones.

“Lo inédito de este
hecho fue que se tomó
un hígado, se le sacó la
enfermedad y se lo puso
a otra paciente con car-
diopatía fulminante, y

que el procedimiento se
hizo en 24 horas con ci-
rugías muy complejas,
muy riesgosas, y los tres
participantes —las dos
mujeres y el hijo donan-
te— están muy bien”,
aseguró Podestá.

El profesional afirmó
que “nohayningún ante-
cedente en la literatura
médicamundial”.

Cuando los médicos
no encontraban un híga-
do compatible para la
paciente Alicia Torres,
de 42 años, optaron por
implantarle el órgano al
que previamente le ha-
bían sido extirpadas dos
lesiones cancerígenas.

Ese hígado pertene-
cía a Silvia Zapata, de 59
años, quien a su vez reci-
bió el 40 por ciento del
hígado de un hijo de 29
años.

El especialista expli-
có, además, que el híga-
do que mantuvo el hijo
donante estará regene-
rado casi por completo
en un período de dos
meses. AFP


