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“Me subiré en un avión
y cualquier nube que
se me cruce la voy a
destruir para que
llueva” (por
la sequía
venezolana)

YEMEN wUn grupo tribal secuestró
a un ingeniero japonés, según se
supo ayer, y exige al Gobierno la
liberación de uno de sus miembros.
Es común el secuestro de extranje-
ros para luego pedir al Gobierno
recompensas o la construcción de
infrasestructuras locales. / Ap

AFGANISTÁN wDoce civiles afganos
murieron y otros 38 resultaron heri-
dos cuando dos cohetes estallaron
en un mercado de Tagab, en Kapisa.
El objetivo del ataque eran los
miembros del consejo consultivo de
la zona y el jefe del contingente
militar francés, el general de briga-
da Marcel Druart. Se había convoca-
do a 40 líderes locales para una re-
unión sobre la ofensiva que está
previsto que lancen los franceses
contra la insurgencia. Un soldado
identificado como Lionel aseguró
que el ataque iba dirigido a los líde-
res del consejo. / Reuters

AUSTRALIA wEl primer mi-
nistro australiano, Kevin
Rudd, pidió ayer perdón a
unos 500.000 australianos
que de niños sufrieron abu-
sos físicos, psicológicos y
sexuales en orfanatos, y ex-
tendió la disculpa a los siete
mil niños que el Reino Uni-
do envió al país como mano
de obra barata. Son los llama-
dos “australianos olvida-
dos”, víctimas de políticas
aplicadas entre 1920 y 1970.

Los británicos del Programa
de Niños Inmigrantes fue-
ron trasladados de interna-
dos del Reino Unido a Aus-
tralia, Canadá y otras colo-
nias. Muchos tenían padres,
pero el Estado lo ignoró, y al
llegar a Australia se les obli-
gó a trabajar. Unas mil vícti-
mas y sus representantes
presenciaron el discurso de
Rudd en el Parlamento, ymi-
les de ciudadanos lo siguie-
ron por televisión. La discul-

pa, aprobada como moción
parlamentaria, es muy pare-
cida a la ofrecida en el 2008
a las víctimas aborígenes de
la “generación robada” (ni-
ños aborígenes que fueron
apartados de sus familias pa-
ra ser criados como blancos
en el siglo XX). La alta comi-
sionada británica en Austra-
lia, la baronesa Valerie
Amos, dijo que el Gobierno
británico también pedirá
perdón. / Hèctor Brau

Presidente de
Venezuela

CapturadoenSicilia
DomenicoRaccuglia,
númerodosde lamafia
ITALIA wDomenico Raccuglia, núme-
ro dos de la mafia siciliana, fue cap-
turado por la policía la noche del
domingo en Trapani cuando veía
tranquilamente la televisión. Llama-
do el Veterinario, Raccuglia llevaba
15 de sus 45 años huido y había sido
condenado en rebeldía a tres penas
de cadena perpetua. / Reuters

Unclan yemení secuestra
aun ingeniero japonés
paraun intercambio

IRÁN wEl Organismo Internacional
de la Energía Atómica advirtió ayer
a Irán que debe ser más claro sobre
su programa nuclear. También ex-
presó sus dudas sobre la afirmación
iraní de que no hay más centrales
secretas. El OIEA no confía en
Teherán a pesar de que sus inspec-
tores pudieron visitar la planta de
Qom hace tres semanas. Irán dice
que esta central empezó a cons-
truirse en el 2007; el OIEA tiene
pruebas de que fue en el 2002. Irán
no ha respondido con claridad al
plan del OIEA para enriquecer ura-
nio en Rusia. / Agencias

Docecivilesmueren
enunataque talibán
contra líderes tribales
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Kevin Rudd habla con algunas de las víctimas en la ceremonia, ayer en Canberra

Australia pideperdóna sushuérfanos

Hugo Chávez

ElOIEAadvierte a Irán
al temerquehaya
más centrales secretas
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Precios por persona en habitación doble en habitación doble en el régimen indicado. Incluyen: vuelo especial en clase turista (salida desde Barcelona), tasas aéreas, traslados, y asistencia de guía. Visado en Estambul (10! por
persona) y gastos de gestión (6! por reserva) no incluidos. Plazas limitadas.* Operación financiada por Financiera El Corte Inglés E.F.C. S.A. A.D.: Alojamiento y desayuno; T.I.: Todo incluido.

DUBROVNIK - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Salida: 4 de diciembre

HOTEL PETKA *** 657€ A.D.

GRAND HOTEL PARK **** 686€ A.D.

ESTAMBUL - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Salida: 4 de diciembre

HOTEL GOLDEN CROWN *** 578€ A.D.

HOTEL THE PRESIDENT **** 607€ A.D.

LONDRES - 4 DÍAS / 3 NOCHES

Salida: 5 de diciembre

HOTEL PRESIDENT 1ª STANDARD 605€ A.D.

HOTEL BERMONDSEY SQUARE SEMI-LUJO 635€ A.D.

MALTA - 5 DIAS / 4 NOCHES

Salida: 4 de diciembre

HOTEL RIVIERA RESORT & SPA **** 458€ A.D.
MARINA HOTEL AT CORINTHIA
BEACH RESORT ***** 513€ A.D.

MARRUECOS - (MARRAKECH)
4 DIAS / 3 NOCHES

Salida: 5 de diciembre

HOTEL RYAD MOGADOR GUÉLIZ **** 597 € A.D.

HOTEL RYAD MOGADOR MENARA ***** 624 € A.D.

TÚNEZ - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Salida: 4 de diciembre

HOTEL EL MOURADI HAMMAMET *****
(HAMMAMET) 601 €T.I.

HOTEL EL MOURADI CLUB KANTAOUI ****
(PORT EL KANTAOUI) 558€T.I.

Especial Puente
de Diciembre

PANORAMA


