>Santiago de Chile.-Un

sismo de 5.2 grados en la
escala de Richter sacudió ayer la zona central de
Chile, sin que las autoridades hayan reportado daños
materiales, heridos o víctimas fatales.
>El Servicio Sismológico de
la Universidad de Chile indicó que el movimiento telúrico se produjo a las 04:28
horas locales (07:28 GMT),
con epicentro 44 kilómetros al noreste de la localidad de Casablanca, distante 75 kilómetros al oeste de
Santiago.
>El hipocentro del sismo, de
acuerdoalreportedelaentidad universitaria, se localizó
a68.8kilómetrosdeprofundidad.
>Lasautoridadesseñalaron
que no se produjeron cortes
de energía eléctrica ni tampoco interrupción de los servicios telefónicos, aunque sí
generó alarma por lo extenso del sismo y el ruido subterráneo percibido.
>LaestatalOficinaNacional
deEmergencia(Onemi)precisó que en las regiones de
Valparaíso y Metropolitana,
donde se ubica Santiago, el
movimiento alcanzó los V
grados en la escala Mercalli.
– AGENCIAS

Acusan a plagiarios de
diplomático mexicano
Presenta el
Ministerio Público
de Venezuela
acusaciones
contra cuatro
individuos
Caracas, Venezuela.-El Ministerio Público de Venezuela
presentó ayer cargos contra
cuatro personas vinculadas
con el secuestro del embajador de México, Carlos Pujalte, y su esposa Paloma Ojeda,
el 29 de enero pasado, informaron fuentes oficiales.
Los fiscales Orlando
Padrón y Jairzihno Orea
presentaron acusaciones
contra Juan Pacheco Linares,
Oswaldo León Romero, Rafael Rosales Ibarra y Mayurki
Barreto Brizuela.
Según una nota de prensa de la Fiscalía General de
Venezuela, las cuatro personas fueron acusadas de los
delitos de secuestro breve
agravado, asociación para
delinquir, robo agravado,
robo agravado de vehículo y
aprovechamiento de vehículo proveniente del robo.

Interroga Francia al hermano
del yihadista asesino
París, Francia.-La madre del sinar a siete personas.
joven abatido por la poliLos investigadores intencía luego de matar a siete tan establecer si Mohamed
personas fue excarcelada, Merah actuó solo,y Crepin dijo
pero su hermano mayor fue alosperiodistasquelosdetectransferido a París y era inte- tives obtuvieron ya pruebas
rrogado para determinar si según las cuales Abdelkader
fue cómplice,
Merah podijo el sábado
dría haber
de tolosa a iraq
unfuncionario
ayudado a
El hermano había sido
policial.
su hermano
interrogado hace varios
Abdelkaa realizar
años sobre sus presunder Merah fue
las ejecutos lazos con una red
transferido a
ciones que
que enviaba jóvenes de
la sede central
impactaron
la zona de Tolosa a Iraq.
de la unidad
a Francia y
antiterrorista
han vuelto
de la policía
a poner la
francesa en la capital france- atención en los terroristas
sa ante la posibilidad de que islámicos.
sea formalmente acusado,
Acerca de las razones de
dijo el vocero Michel Crepin a la policía para detener al herlos periodistas.
mano, Crepin respondió que
El hermano de Merah,Mo- hay pruebas según las cuales
hamed, murió el jueves en su Abdelkader Merah “suminisapartamento de Tolosa du- tró medios y colaboró como
rante un tiroteo con la fuerza cómplice”.
pública, tras jactarse de ase– AP
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Carlos Pujalte (foto), y su esposa Paloma Ojeda, fueron secuestrados el 29 de enero pasado.

En el escrito presentado ante el tribunal del Área
Metropolitana de Caracas,
los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el
enjuiciamiento de las cuatro
personas.
Además, el Ministerio Público pidió mantener la medida privativa de libertad para
los acusados, por lo que Pacheco Linares, León Romero
y Rosales Ibarra permanecerán en el Internado Judicial
de El Rodeo y Barreto Brizuela en el Instituto Nacional de

Orientación Femenina.
Pacheco Linares, León
Romero y Barreto Brizuela
fueron aprehendidos el 5 de
febrero pasado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (Cicpc)
cuando iban a bordo de un
vehículo Chevrolet modelo
Aveo.
Durante la revisión corporal, los funcionarios le incautaron a Barreto Brizuela una
cadena de oro, prenda que
está relacionada con el se-

cuestro exprés de Carlos Rodríguez Figueira, familiar del
alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez.
Por otra parte, como resultado de la investigación
coordinada por el Ministerio Público, Rosales Ibarra,
quien es ex policía de Caracas, fue aprehendido el 8 de
febrero pasado por funcionarios del Cicpc en el estado de
Miranda, de acuerdo con el
comunicado de prensa.
– AGENCIAS

Debaten mandatarios sobre
despenalización de drogas
Advierten que la
ayuda de EU no
ha sido suficiente
para combatir el
problema
Guatemala, Guatemala.-El
presidente guatemalteco Otto
Pérez Molina y sus colegas de
la región se reunieron ayer
para discutir la despenalización de la droga.
Aunque la propuesta no
goza de un respaldo abierto
de otros mandatarios, los presidentes de El Salvador, Honduras, Costa Rica, y Panamá
confirmaron su asistencia a
la reunión.
Pérez Molina, un general
retirado del ejército, de 61
años, que llegó al poder con
una campaña en la que ofrecía
“mano dura” para erradicar la
violencia que agobia al país,
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Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala (centro).

sorprendió en febrero cuando expresó públicamente su
posición respecto al tema de
las drogas y el narcotráfico, lo
cual le valió para acaparar la
atención internacional.
Afirmó que la lucha contra
el narcotráfico genera costos
astronómicos y que la ayuda
estadounidense no ha sido

suficiente para combatir el
problema.
Pérez Molina ha culpado
a los cárteles por los altos índices de violencia en Guatemala, un país de 14 millones
de habitantes invadido por
las pandillas y los cárteles de
drogas mexicanos.
– AP

México, DF.-El telescopio
japonés Subaru captó la
galaxia a 70 millones de
años luz de distancia de
la Vía Láctea.
Un grupo de astrónomos de todo el mundo
descubrieron una rara
galaxia rectangular detectada por el telescopio
japonés Subaru.
La extraña galaxia,
nada parecida a la Vía
Láctea, se encuentra a
unos 70 millones de años
luz de distancia, así lo
pública el diario español
ABC.es
El hallazgo que aparecerá publicado en la revista The Astrophysical
Journal, considera que la
mayoría de las galaxias
que existen son de tres
formas: esferoidal, en
forma de disco o con una
apariencia abultada e
irregular.
El cuerpo celeste que
fue bautizado como LEDA
074886 fue detectado
por el telescopio japonés
Subaru. A comparación
de la Vía Lactea, ésta tiene
50 veces menos estrellas
que la Vía Láctea y su distancia de la Tierra equivale a extender 700 galaxias
una detrás de la otra.
Otras observaciones
con el telescopio gigante
Keck en Hawai revelaron
un disco delgado que gira
rápidamente, a una velocidad superior a 100 mil
kilómetros por hora. Sin
embargo, no puede decirse si el disco se trata
de una estructura espiral
o no.
El coautor de esta investigación, el profesor
Swinburne Duncan considera que posiblemente
se trata de una colisión de
dos galaxias espirales.
– EL UNIVERSAL

