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Investiga Vaticano a
legionarios por abusos

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano está investigando a
siete sacerdotes de la congregación Legionarios de
Cristo por supuestos delitos de abuso sexual contra
menores y a dos más por
otras faltas religiosas, según
confirmó El Vaticano.
Es la primera vez que El
Vaticano abre procesos por
abusos sexuales contra menores en la Legión de Cristo,
más allá del fundador.
“Confirmo que la Congregación de la Doctrina de la Fe
(CDF, el organismo vaticano
que se encarga de estos casos) ha recibido informaciones de los superiores de los
Legionarios de Cristo y ahora
están siguiendo el procedimiento previsto”, dijo el portavoz del Vaticano, Federico
Lombardi.
“No hay nada de particularmente extraño, se están
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Marcial Maciel (izq.) fue calificado por Benedicto XVI como una persona que cometió delitos
en una vida sin sentimiento religioso

aplicado las normas previstas. Si existen informaciones (sobre algún abuso
dentro de la Iglesia), es lo
que se debe hacer”, precisó
en unas declaraciones hechas por teléfono.
De acuerdo con la información difundida, seis de
los siete sacerdotes implicados habrían cometido esos
delitos hace años y uno más
recientemente.
“Los superiores (de los
Legionarios) fueron informados de estos casos y
existían los requisitos para

(iniciar) una investigación
(ante la CDF)”, añadió el vocero, sin dar más detalles.
El caso llega en momentos
en los que los Legionarios de
Cristo se encuentran intervenidos por El Vaticano, siendo
que el actual delegado pontificio ante la orden es el cardenal
italiano Velasio De Paolis, el
cual recibió hace dos años el
encargo de administrar y
reformar la congregación
mexicana luego que se revelaran los abusos del fundador, Marcial Maciel.
Este último fue califica-

do por el proprio Benedicto
XVI como una persona que
cometió delitos en “una vida
sin escrúpulos y sin auténtico
sentimiento religioso”, según
dijo el Papa en 2010.
Como parte del proceso
de revisión que le exige El
Vaticano, entre otros, los
Legionarios crearon el año
pasado una Comisión de
Víctimas de actos de pederastia por parte de miembros
de esa congregación, cuyos
resultados aún no han sido
difundido públicamente.
– AGENCIA REFORMA

Amenaza desnutrición a madres y niños
México, DF.- El embarazo y
el alumbramiento son por lo
general motivo de alegría en
cualquier parte del mundo,
pero en algunos países subdesarrollados donde no se cuenta con programas adecuados
en materia de salud materna
y neonatal, ser madre cuesta
la vida de la mujer, el bebé o
ambos.
La nación africana de
Níger desplazó a Afganistán
como el peor lugar del mundo para ser madre, debido
a la hambruna sufrida en el
país, según indicó un informe
anual de la organización Save
the Children.
Por el contrario, Noruega
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La falta de programas de salud materna hace que ser madre
cueste la vida.

es el mejor país para la maternidad, de acuerdo con la clasificación “Mejores y peores
lugares para ser mamá”, que
compara 165 países en términos de salud materna, educación, situación económica,
salud infantil y nutrición.
Al país nórdico le siguen
Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia,

Australia, Bélgica, Irlanda,
Holanda y Gran Bretaña.
El informe, que este año se
centra en la nutrición, sobre
todo desde el momento en que
una mujer queda embarazada
hasta que su hijo tiene 2 años,
dijo que la desnutrición es la
causa subyacente de los 2.6
millones de muertes infantiles en todo el mundo cada

año.
Los estudios demuestran
que aproximadamente el 80%
de las muertes maternas podrían evitarse si las mujeres
tuvieran acceso a los servicios
esenciales de salud materna
y a una atención sanitaria
básica.
Cincuenta y siete países,
36 en África subsahariana,
tienen menos de 2.28 trabajadores sanitarios por cada mil
habitantes, el umbral mínimo
establecido por la OMS para
prestar una asistencia adecuada durante el parto.
Otro desafío que representa la maternidad es plantarle
cara a la extrema juventud de
las madres, niñas entre los 15
y los 19 años que poseen más
riesgos de tener complicaciones durante el embarazo y en
el parto.
– AGENCIA REFORMA

El Sol se mueve más lento
México, DF.-El Sol se mueve
a través del espacio interestelar más lentamente
que lo que se creía hasta
hora y parece tener una
interacción más débil con
el resto de la galaxia, según
un estudio publicado ayer|
en la revista Science.
Los Investigadores, del
Southwest Research Institute y de la Universidad de
Texas lidereados por David
McComas,hanconfirmado
que el movimiento relativo
del Sol respecto al medio
interestelar es más pausado de lo que se creía.
El equipo ha utilizado
nuevas mediciones del
Explorador de la Frontera
Interestelar (IBEX, por su
sigla en inglés) de la NASA,
una pequeña nave espacial
que genera remotamente
imágenes de la interacción
de partículas en la orilla
de nuestro sistema solar y
ayuda a los investigadores

a determinar la posición
exacta del sistema solar en
la galaxia.
El Sistema Solar se mueve rápidamente a través del
espacio, viajando dentro
de una burbuja de viento
solar y campo magnético
llamada la heliosfera. El
límite de la heliosfera, donde el viento solar interactúa
con el resto de la galaxia,
marca la orilla del sistema
solar, conocida como región
limítrofe interestelar.
Pero los nuevos hallazgos del IBEX muestran que
el Sol se mueve tan lento
que la presión de material
que fluye alrededor de la
heliosfera es un 25% menor de lo esperado, por lo
que creen que no es suficiente para crear un arco
de choque, un componente
estructural que se cree que
controla el flujo de rayos de
alta energía cósmica.
– EL UNIVERSAL

Da Príncipe el pronóstico del tiempo
Londres, Inglaterra.- El príncipe Carlos de Inglaterra sorprendió a los espectadores
de la cadena BBC de Escocia
cuando apreció en pantalla
presentando, entre bromas, la
previsión del tiempo en el boletín informativo de mediodía.
El heredero al trono y su
esposa Camilla visitaron ayer
la sede de la BBC en Glasgow
para conmemorar el 60 aniversario de la cadena pública
en Escocia, ocasión que Carlos
aprovechó para ponerse en la
piel de un hombre del tiempo.
Los espectadores escucharon a la presentadora decir que
estaba encantada de anunciar
que el equipo de información
meteorológica contaba con un
nuevo miembro y le dio paso
diciendo: “Su Alteza....”.
Carlos empezó entonces a
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El príncipe Carlos.

hablar con el mapa del tiempo a su espalda y, con bastante
naturalidad,explicó que la previsión era de “frío, lluvia y viento con temperaturas de ocho
grados”, por lo que el heredero
al trono británico bromeó diciendo: “Gracias a Dios, este fin
de semana no es puente”.
– AP

En breve:
Hallan 12 cadáveres donde cayó avión
>Monte Salak, Indonesia.-

Un equipo de búsqueda
encontró el viernes al menos
doce cadáveres cerca de los
restos de un avión de pasajeros ruso que se estrelló en las
cuestas de un volcán durante un vuelo de demostración
para potenciales compradores, dijo un funcionario.
>Se teme que hayan perecido los 45 ocupantes del
Superjet-100 Sukhoi, que se
estrelló el miércoles.

>“Hoy hemos descubierto a

doce víctimas, todas muertas”, dijo Daryatmo, jefe de
la agencia nacional de búsqueda y rescate, en declaraciones a la prensa.
>Muchosdeloscadáveresse
despedazaron por el impacto, informó el teniente coronel Oni Juniato, de la Marina
indonesia, cuyo equipo halló
10 cuerpos antes de regresar
a un campamento.
– AP

