Deja en India
25 muertos
colisión
de trenes
Hyderabad, India.- Por lo
menos 25 personas murieron
y otras decenas sufrieron heridas al chocar un tren expreso de pasajeros contra un tren
de carga en la madrugada del
martes en el Sur de la India,
informaron las autoridades.
Cuadrillas de rescatistas
trabajaron unas seis horas
para extraer a 70 sobrevivientes de entre fierros retorcidos
y humeantes por las llamas
cerca de la frontera del estado Andhra Pradesh en el
Suroeste de la India.
El tren de carga se había
detenido en la estación cerca
de Penukonda en el distrito
de Anantapur del estado de
Andhra Pradesh cuando el
tren de pasajeros Hampi Express chocó contra éste.
– AP

‘Sacude’ escándalo
a los Legionarios
Revelan en la
congregación
fundada por
Marcial Maciel
que sacerdote que
enseña moral es
papá de un niño

Ciudad del Vaticano.- El director de la congregación
Legionarios de Cristo admitió
el martes haber ocultado que
su sacerdote más prominente hubiese tenido un hijo y
anunció la revisión de todas
las denuncias pasadas de abuso sexual contra religiosos de
la legión, en medio de un escándalo creciente.
El religioso Álvaro Corcuera escribió una carta a todos
los miembros de la congregación, revelando que admitió
haber oído, antes de asumir
como superior en 2005, que
el religioso Thomas Williams,
personalidad conocida de la televisión estadounidense, autor
y teólogo moral, había tenido
un hijo. Agregó que aceptó la
palabra de Williams de que los
rumores eran falsos.
Corcuera dijo que, después
de asumir, confirmó la paterni-

Cede Irán inspección
Viena, Suiza.- Pese a ciertas
diferencias que perduran
fue logrado un acuerdo
entre Irán y el organismo
nuclear de las Naciones
Unidas que permitirá a sus
observadores reanudar la
inspección de instalaciones
atómicas, ante la sospecha
de que el gobierno de Teherán trabaja secretamente
para producir ojivas nucleares, dijo ayer el director de
la AIEA.
El jefe de la Agencia
Internacional de Energía
Atómica, el japonés Yukiya
Amano, formuló el anuncio
un día antes de que Irán y
seis potencias mundiales
se reúnan en Bagdad para
negociar sobre el tema, ocasión que permitiría aclarar
las verdaderas intenciones
de Irán en el campo nuclear.
Amano regresó el martes de
Teherán.

Occidente desea obtener
un acuerdo mediante el cual
los iraníes se comprometan
a dejar de enriquecer uranio hasta un nivel que podría ser utilizado en armas
nucleares.
Irán niega que sea ésa
su intención y sostiene que
sus reactores y prácticas
sólo buscan fines pacíficos
como la generación de electricidad y usos médicos.
Al ceder ante los inspectores de la AIEA, los
negociadores iraníes que
acudan a Bagdad podrían
argumentar que corresponde ahora a la otra parte mostrar flexibilidad y atemperar
sus exigencias, como derogar sanciones por parte de
EU y Europa que bloquean
las exportaciones iraníes de
crudo y sus transacciones
bancarias globales.
– AP
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Un tren de carga se había
quedado parado y lo
impactó uno de pasajeros.

Internacional

Entrada al monasterio de los Legionarios de Cristo en Roma.
Esta congregación fue sacudida por un nuevo escándalo

dad de Williams pero no hizo
nada para impedir que éste
enseñara moral a los seminaristas o predicara sobre ética
por televisión, ofreciera sus
disertaciones o publicara. Entre sus catorce libros se cuenta
“Cómo distinguir el bien del
mal: Una guía para la conciencia cristiana”.

Williams fue el orador principal en una conferencia para
mujeres afiliadas a la Legión el
mes pasado en Estados Unidos
y debía hablar en otro encuentro en octubre.
El clérigo admitió la semana pasada que había tenido un
hijo después que enfrentó a los
Legionarios con la versión. En

una nueva declaración el martes, Williams dijo que había
resistido a las exhortaciones
de sus superiores a mantener
una presencia discreta después
que aquellos se enteraron de
la versión.
“Creí tontamente que había
dejado este pecado anteriormente y que podía compensar
en parte el mal que había hecho
si realizaba el mayor bien posible con los dones que Dios me
dotó”, dijo en su declaración.
“Pero fue un error de juicio y
otra cosa por la que debo pedir
perdón”.
Williams no identificó a la
madre ni aclaró si estaba ayudando a la manutención del
niño o si estaba involucrado en
su vida. La Legión ha dicho que
el niño recibe cuidados.
Las revelaciones del hijo
de Williams y el subsiguiente encubrimiento han socavado más la credibilidad de
la Legión y han agravado el
escándalo de la congregación,
que en 2009 admitió que su
fundador mexicano ya fallecido, Marcial Maciel, había
abusado sexualmente de seminaristas y había tenido tres
hijos con dos mujeres.
– AP

Olvida censar EU a 1.5
millones de minorías

Al presentar el
ajuste estadístico
la Oficina del Censo,
detalla el error
que afecta a negros
e hispanos

Washington, D.C.- El censo de
2010 en Estados Unidos no
contó a más de 1.5 millones
de personas pertenecientes
a minorías raciales, especialmente negros e hispanos,
habitantes que alquilan sus
viviendas y jóvenes, aunque
mayormente sus cifras fueron precisas.
La Oficina del Censo difundió ayer una extensa valoración de su recuento de
la población estadounidense,
que se repite cada década.
Los analistas gubernamen-
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El Censo dejó de contar a
negros e hispanos.

tales fueron motivo de desavenencias políticas en otras
ocasiones por el uso de ajustes
estadísticos para compensar
laspersonasnocontadassegún
fórmulas computarizadas, generalmente entre las minorías
raciales que suelen votar por
el Partido Demócrata.

Según esas conclusiones,
el censo de 2010 se excedió en
la población total estadounidense en 36 mil personas, un
0.01%, debido principalmente a la repetición en el recuento
de personas blancas acaudaladas con más de un domicilio. Fue una mejora frente
al censo del 2000, cuando el
excedente alcanzó el 0.5%.
Empero, el censo no contó al 2.1% de los negros y el
1.5% de los hispanos, que
juntos suman 1.5 millones de
personas no contabilizadas.
Esa proporción es estadísticamente comparable a la del
2000, pese a las sumas gastadas en publicidad en 2010, 15
mil millones de dólares.
Igualmente no fueron debidamente contados el 5% de
los indios estadounidenses.
– AP
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En corto
Encuentran otro
muerto en Everest
>Katmandú,

Nepal.Montañistas informaron
ayer que vieron otro cadáver en el monte Everest,
aumentando a cuatro los
muertos de un grupo de
expedicionarios que trataba de escalar el nevado
más alto del mundo.
>El montañista nepalí
Gyanendra Shrestha dijo
que los restos del montañista chino Ha Wenyi fueron vistos no muy lejos del
lugar donde se hallaron a
las otras víctimas.
>Wenyi y las otras víctimas un doctor alemán
Eberhard Schaaf, de 61
años, un canadiense nacido en Nepal Shriya Shah y
un surcoreano Song Wonbin fallecieron el sábado
cuando ascendían la cumbre de 8 mil 850 metros
sobre el nivel del mar. Se
creen que murieron de
agotamiento, falta de
oxígeno y mal de altura,
indicó Shrestha.
– AP

Más de 60 mineros
siguen atrapados
>Harare, Zimbabue.- 65

mineros esperaban ayer
ser rescatados de una
mina de platino en el Sur
de Zimbabue después de
que se derrumbó el equipo
transportador.
>Shadreck Pelewelo, líder
del Sindicato Nacional de
Mineros, dijo que 20 trabajadores fueron rescatados después del colapso
que causó un incendio en la
mina Mimosa, a unos 400
kilómetros al Suroeste de
la capital, Harare.
>La minera Implats informó en un comunicado que
el incendio estaba controlado.
>Pelewelo dijo que los
esfuerzos de rescate van
bien hasta ahora y que no
ha habido muertes.
>Ejecutivos de Mimosa
Mining Company en Harare
tuvieron una reunión de
emergencia y no atendían
llamadas, indicaron representantes de la compañía.
>Pelewelo dijo que el
colapso sucedió el lunes al
anochecer y agregó que los
hombres atrapados han
recibido agua y alimento.
– AP

