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09 Niño tiene agujas

cerca del corazón
RÍO DE JANEIRO4 El
niño brasileño de 2
años de edad que fue
internado con unas
50 agujas que le fue-
ron clavadas por to-
do su cuerpo tras ser
sometido a rituales
demagia negra por
su padrastro, tendrá
que ser operado de
urgencia para reti-
rarle dos peligrosas
agujas alojadas en el
corazón.

“Descubrimos que pa-
recen existir dos agujas
que están en el ventrícu-
lo izquierdo, en el cora-
zóndel niño”, declaró a la
televisión local Fabio
Contelle, cirujano pediá-
trico del Hospital do
Oeste de la ciudad de Ba-
rreiras, estado de Bahía.

“Eso torna la cirugía
un pocomás complicada,
ya que no poseemos aquí
un cirujano cardíaco. Por
eso optamos por trasla-
dar al niño auncentro es-
pecializado en Salvador”
de Bahía, capital de ese
estado del nordeste de
Brasil, afirmó.

Una portavoz de refe-
rido nosocomio declaró
que el pequeño fue tras-
ladado la mañana de
ayer a un hospital espe-
cializado en cirugía car-
díaca en Salvador, donde
será sometido a la ope-
ración.

La extracción del res-
to de las agujas depende-
rá de futuras evaluacio-
nes y del riesgo que
presenten para su salud,
precisó.

El pequeño, que tiene
unas 50 agujas alojadas
en su tórax, abdomen,
cuello y piernas, conti-
núa en estado grave, pero
estable, se encuentra
consciente, respira nor-
malmente y es alimenta-
do por sonda, explicó el

vocero.
La Policía arrestó a

tres sospechosos, entre
ellos el padrastro del ni-
ño, quien confesó que
clavó las agujas en su
cuerpo al seguir órdenes
de una mujer como parte
de un rito religioso.

Venganza

El miércoles último
por la noche, Roberto
Carlos Magalhaes, 30,
que había desaparecido,
“admitió haber introdu-
cido las agujas en el cuer-
po del niño” durante ri-
tuales de magia negra,
declaró Helder Fernán-
des Santana, comisario
de la localidadde Ibotira-
ma.

“Según su propia con-
fesión, actuó bajo la in-
fluencia de lamujer, pero
fue él quien clavó las agu-
jas en el cuerpo del niño”,
explicó.

“Lo hizo por vengan-
za, para vengarse de su
mujer. Su amante lo
orientó amatar al niño en
un ritual macabro”, agre-
gó el oficial.

La madre del peque-
ño, María Souza Santos,
38, había declarado a la
Prensa de Salvador de
Bahía, que sospechaba
que su hijo “pudo haber
sido víctimademagia ne-
gra”.

Souza vive con sus
seis hijos, su madre y su
nuevomarido. AFP/AP/EFE

MÉDICOS

Radiografías
El niño fue ingresado por
primera vez en el hospital
al expresar dolor abdomi-
nal, y las radiografías pos-
teriores revelaron que cer-
ca de 50 agujas se en-
contraban alojadas en su
cuerpo. Los cirujanos de
un hospital de Barreiras,
Bahía, decidieron trasladar
al menor para que sea
operado.

Foto Prensa Libre: AFP

Radiografía muestra varias de las agujas en el
cuerpo de un niño brasileño de 2 años de edad.

Acciones Estados Unidos aportará US$100 mil millones anuales

Intentan desbloquear
cumbre sobre el clima

PORLUCYCALDERÓN
ENVIADA ESPECIAL

COPENHAGUE4 EE.
UU. dio ayer un pri-
mer paso para intentar
desbloquear la cum-
bre deCopenhague,
Dinamarca, sobre
cambio climático, an-
te la llegada hoy del
presidente Barack
Obama para la clausu-
ra de la reunión.

La secretaria de Estado
estadounidense, Hillary
Clinton, anunció que EE.
UU. contribuirá al “esfuer-
zo global” de los países ri-
cos de destinarUS$100mil
millones anuales a partir
del 2020, para combatir el
cambio climático, aunque
lo condicionó a un acuer-
do firme que comprometa
a lospaíses emergentes co-
mo China y les exija trans-
parencia.

Según Clinton, no debe
existir dudas sobre el com-
promiso de EE. UU. de al-
canzar un acuerdo exitoso
enCopenhague.

En tanto, el presidente

de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, se dedicó ayer a
multiplicar los contactos
con sus homólogos en bus-
ca de entendimientos que
permitan alcanzar un
acuerdo en la cumbre.

Lula se reunió ayer por
la tarde, en un hotel de la
capital danesa, con uno de
sus principales aliados en
el combate climático, el

presidente francés, Nico-
lás Sarkozy.

Ambos líderes partici-
paron después, junto a
otros 116 jefes de Estado y
de Gobierno, en una cena
presidida por la reinaMar-
garita de Dinamarca, en el
Palacio deAmalienborg.

La cumbre del cambio
climático de Copenhague
se aproxima a su clausura

—mañana— sin acuerdo a
la vista, pero con un sinfín
de exhortaciones de los lí-
deres políticos para alcan-
zar un mínimo consenso
antes de que sea demasia-
do tarde.

El enfrentamiento en-
tre los países ricos y las na-
ciones en desarrollo sobre
la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero —característi-
ca de los primeros 11 días
de negociaciones— ha da-
do paso a una fasemás dia-
logante, gracias a dos do-
cumentos sobre la
reducción de las emisio-
nes hasta el 2050.

Temperatura

Naciones en desarrollo,
emergentes y desarrolla-
das han estado confronta-
das sobre cuál debe ser el
aumento máximo de tem-
peraturas considerado pe-
ligroso, sobre el nivel de
recorte de emisiones con-
taminantes y su obligato-
riedad, así como la finan-
ciación de corto y largo
plazos de la lucha contra el
calentamiento global.

La conferencia debe
aprobar un acuerdo que
suceda al Protocolo de
Kioto, el único tratado
existente sobre cambio cli-
mático, cuya primera fase
de compromiso expira en
el 2012. EFE/AFP/AP

ONU

Poco tiempo

E l secretario general
de la ONU, Ban

Ki-moon, advirtió ayer a
los dirigentes presentes
en la cumbre sobre el
clima de que no se po-
día perder más tiempo,
cuando quedan menos
de 24 horas para que
concluya la conferencia.

Foto Prensa Libre: AFP

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva —izquierda—, y su homólogo francés, Nicolás Sarkozy,
proponen medidas contra la contaminación que permitan evitar el calentamiento de la Tierra.

CALDERÓN

Galardón

E l presidente de Mé-
xico, Felipe Calderón,

fue galardonado ayer
por su acción en el com-
bate contra el calenta-
miento. México es reco-
nocido por su proyecto
de un Fondo Verde para
financiar acciones con-
tra el cambio climático.

GUATEMALA

Protocolo

E l vicepresidente de
Guatemala, Rafael

Espada espera “que se
apruebe el segundo pe-
ríodo del Protocolo de
Kyoto y que se adopte el
nuevo protocolo que
emana de la acción coo-
perativa de largo plazo.

FINANCIACIÓN

G77

Los representantes
del G77, liderados por

Lumumba Stanislaus Dia
Ping, manifestaron que
ven como buena señal el
aporte de US$100 mil mi-
llones que EE. UU. otor-
gará para combatir el
cambio climático.


