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TEMEN INUNDACIONES
Hay menos pronósticos de inundaciones en algunas partes del centro de Estados Unidos, pero muchas ciuda-
des aún enfrentan amenazas. El riesgo se presenta en una región donde los desbordes del Misisipi han causa-
do algunas de las peores inundaciones en más de un decenio.

APGLOUCESTER, MASSACHUS-
SETS.- Dieciocho alumnas de un 
liceo, todas menores de edad, están 
a punto de dar a luz al mismo tiem-
po tras decidir, al parecer colectiva-
mente, quedar embarazadas.

“Un pequeño grupo de estu-
diantes se presentó varias veces 
en la enfermería para hacerse 
tests de embarazo, y se ponían 
contentas cuando los análisis 
eran positivos”, dijo Christopher 
Farmer, responsable del departa-
mento de Educación de Boston 
(Massachussets), ciudad princi-
pal de la rica Nueva Inglaterra. 

El anuncio del decimoctavo 
embarazo en el Gloucester High 
School, un liceo situado en el puer-
to del mismo nombre, a unos 60 

kilómetros al norte de Boston, fue 
publicado ayer por el diario local. 
“Hace dos meses que seguimos esta 
historia, y de repente todo el mundo 
se interesa”, relató a la AFP Jeffrey 
Pope, periodista del Gloucester 
Daily Times. 

El caso estalló a nivel nacional 
con la publicación el jueves en el 
semanario Time de una nota con 
la historia del embarazo colectivo. 
Según la revista, se trata de un pacto 
entre varias colegialas que decidie-
ron criar juntas los hijos que trae-
rían al mundo. 

“La historia del pacto es exa-
gerada”, aseguró Greg Verga, de 
40 años, miembro del Consejo 
directivo del establecimiento es-
colar. (AFP)

Pactaron tener 
bebé 18 alumnas

QUITO,ECUADOR.- Un niño ecua-
toriano de 7 años impuso un récord 
mundial que no existía hasta ahora: 
es la persona más joven en volar en 
un avión a cero gravedad, lo que 
fue reconocido por la organización 
Guinness World Records.

La delegada de la organización, 
Mariamartha Rubano, estuvo el jue-
ves en el país para constatar la eje-
cución del récord y fotografías de 
los organizadores muestran a Jules 
con un certificado de Guinness en 
sus manos. 

“Felicito al país por su logro, es-
tán en el libro de premios y ahora 
lograron una marca que otro país 
debe buscar en esa categoría”, afir-
mó Rubano, según declaraciones 
publicadas por diario El Universo. 

Jules Nader, de 7 años, Gerard 
Nader, de 10, y Julia Velasteguí, de 
17, fueron los primeras personas 
en volar en un “avión de gravedad 
cero” en Ecuador como parte del 
programa Cero G desarrollado por 
la Fuerza Aérea y la Agencia Espa-
cial Civil Ecuatoriana, dijo a la AP, 
el líder del proyecto y padre de los 

dos niños, el astronauta ecuatoria-
no Ronnie Nader. 

Sólo al niño Jules se le adjudicó 
el récord porque ser el más joven, 
según la categoría de Guinness. 

La nave de la fuerza áerea voló 
durante una hora 17 minutos, luego 
de despegar desde Guayaquil, so-
brevoló la ciudad costera de Salinas 
y retornó a la pista. 

Los niños experimentaron 4 mi-
nutos y 9 segundos de “gravedad 
cero”, relató Nader en entrevista te-
lefónica desde la ciudad portuaria 
de Guayaquil. 

La Agencia Espacial y la Fuerza 
Aérea trabajaron conjuntamente 
durante seis meses en la construc-
ción de una estructura dentro del 
avión para “la gravedad cero”. (AP)
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minutos voló en un avión y 
durante 4 minutos 9 segundos 
experimentó la ‘gravedad cero’.

Logra niño récord
de ‘gravedad cero’

ILLINOIS-IOWA,EU

WASHINGTON, D.C.- La Cá-
mara de Representantes es-
tadounidense aprobó ayer un 
proyecto de ley sobre escuchas 
telefónicas que ha sido severa-
mente criticado por grupos de 
defensa de las libertades civiles. 
El texto, fruto de varios meses de 
negociaciones, estipula que las 
firmas de telecomunicaciones 
podrán evadir demandas judi-
ciales si prueban ante un juez 
que recibieron garantías escritas 
por parte del Gobierno sobre la 

legalidad de las escuchas extra-
judiciales, ordenadas en el mar-
co de las investigaciones antite-
rroristas tras los atentados del 11 
de septiembre de 2001. 

La polémica se inició tras la 
revelación en diciembre de 2005 
de que las autoridades norteame-
ricanas habían escuchado miles de 
conversaciones telefónicas entre 
Estados Unidos y el exterior, por 
orden directa del presidente Geor-
ge W. Bush y sin que mediara una 
orden judicial. 

La medida fue aprobada por 
293 votos contra 129, a pesar de la 
oposición de muchos legisladores 
demócratas y de reservas expresa-
das por la presidenta de la Cámara, 
Nancy Pelosi. 

“Es un texto equilibrado, podría 
argumentar a favor o en contra”, 
dijo Pelosi el miércoles. 

Todos los republicanos de la 
Cámara baja votaron a favor, así 
como 105 demócratas. 

El proyecto de ley será aho-
ra sometido a la aprobación del 
Senado, donde el líder de la ma-
yoría demócrata Harry Reid se 
ha manifestado opuesto a una 
“inmunidad retroactiva” para las 
compañías, que cooperaron con 

un programa que considera que 
estuvo al margen de las leyes de 
vigilancia. 

No obstante el texto había sido 
enérgicamente apoyado por Bush, 
quien más temprano este viernes 
dijo que es “vital para nuestra co-
munidad de inteligencia tener la 
posibilidad de saber con quiénes 
hablan los terroristas, qué dicen y 
qué planean”. 

La medida fue adoptada tras 
la aprobación de otro texto, mal 
digerido por los demócratas, 
que prevé otorgar 162 mil mi-
llones de dólares para financiar 
las guerras en Irak y Afganistán 
hasta el verano boreal de 2009. 
(AFP)

Aprueban en
EU la ley ‘espía’
En 2005 escucharon miles de 
conversaciones telefónicas

LA HABANA, CUBA.- Fidel Cas-
tro despreció ayer la decisión de 
la Unión Europea (UE) de levan-
tar las sanciones a Cuba, por con-
siderarla una “enorme hipocre-
sía”, según un artículo publicado 
en un sitio oficialista digital. 

“A mi edad y en mi estado de 
salud, uno no sabe qué tiempo va 
a vivir, pero desde ahora deseo 
consignar mi desprecio por la 
enorme hipocresía que encierra 
tal decisión”, dijo Castro en una 
“reflexión” publicada en el portal 
Cubadebate. 

El líder cubano destacó que 
“esto se hace aún más evidente 
cuando coincide con la brutal 
medida europea de expulsar a los 
inmigrantes no autorizados pro-
cedentes de los países latinoa-
mericanos”, en referencia a la ley 
aprobada la semana pasada. 

“A Cuba, en nombre de los 
derechos humanos, le exigen la 
impunidad de los que pretenden 
entregar, atados de pies y manos, 
la patria y el pueblo al imperialis-
mo”, dijo al referirse a los opo-
sitores.

Estados Unidos hizo ayer un 
intento  por minimizar el alcance 
del levantamiento de sanciones 
de la Unión Europea a  Cuba, me-
nos de un día después de haber 
expresado su oposición a esa me-
dida, y afirmó que una normali-
zación de relaciones por parte de 
los países europeos estará sujeta 
a condiciones. 

“Estados Unidos y la Unión 
Europea comparten objetivos 
comunes en Cuba.  (...) ¿Hay una 
diferencia táctica aquí (con Esta-
dos Unidos)? Sí, la hay. Pero  es-
tratégicamente compartimos los 
mismos objetivos”, dijo el porta-
voz del  Departamento de Estado, 
Sean McCormack. (AFP)
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Duro. Fidel Castro Ruz criticó la 
decisión de la Unión Europea.

Eso de levantar sanciones
es una ‘enorme hipocresía’
Arremete duramente Fidel
Castro contra la UE

MONTEVIDEO, URUGUAY.- 
Un perro de la raza Rottweiler 
dio muerte ayer a una mujer de 
60 años y causó graves heridas a 
su hijo, de 26 años, tras un feroz 
ataque en su finca del barrio Peña-
rol, en el noroeste de  Montevideo, 
informó la policía. 

La mujer fue trasladada de 
urgencia al Hospital Militar con 
mutilación de uno de sus brazos y 
heridas varias en el resto del cuer-
po, falleciendo una hora después, 
mientras el joven, que reaccionó 
en defensa de su madre, permane-
ce internado en estado delicado 
con heridas en las extremidades 
superiores. 

El canino “totalmente enfure-

cido” fue sacrificado por la policía 
de tres disparos “para evitar da-
ños mayores a sus víctimas”, lue-
go de que intentaran  alejarlo del 
incidente con golpes de hierros y 
palos, indicó el parte policial. 

Se ignora los motivos del ata-
que, aunque se cree que no era 
propiedad de la anciana y su 
hijo. (AFP) 

3
disparos terminaron con la 
vida del furioso perro, luego 
del ataque.

Mata perro a una
anciana uruguaya

La opinión
“Hoy decidiremos si todavía 
creemos que se respeta la 
voluntad del pueblo o no vamos 
a las elecciones”.
Morgan Tsvangirai, candidato 
opositor.

El hecho
No se retira
El presidente de Zimbabue 
dijo ayer que “sólo Dios” podrá 
echarlo del cargo. La oposición 
anunció que podría retirarse de 
las elecciones presidenciales.

El personaje
Robert Mugabe
Al Movimiento por un Cambio 
Democrático de Zimbabue 
nunca se le permitirá gobernar 
este país, nunca jamás, dijo el 
Presidente.

En la web
 Vea la nota completa 
en:  
www.vanguardia.com.mx

La cifra

70
personas ha perdido el partido 
MCD.
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Pacto. Fachada del liceo Gloucester High School, donde estudian las 
jovencitas embarazadas casi al mismo tiempo.


