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Cae en aguas francesas
un Airbus 320 con siete
personas a bordo
EFE
PARÍS.- Un avión Airbus 320
de la aerolínea Air New Zeland, que efectuaba un vuelo
de pruebas con siete personas
a bordo, cayó ayer al mar Mediterráneo, cerca de la frontera
entre Francia y España, según
informó a Efe la Prefectura Marítima francesa.
Los equipos de salvamento
movilizados han recuperado
hasta el momento tres cuerpos, mientras que los otros
cuatro siguen desaparecidos.
El aparato había despegado
de un aeródromo de Perpiñán,
situado al sureste de Francia,
al que debía regresar tras el
vuelo de pruebas, señalaron
las fuentes, que precisaron que
se encontraba allí para ser reparado por la empresa francesa EAS.
Por razones todavía sin determinar, el avión se estrelló
a unos ocho kilómetros frente
a las costas de Saint-Cyprien,
cerca de Perpiñán, en medio
de unas malas condiciones climatológicas, con fuerte lluvia
y viento de tramontana.
Los radares franceses perdieron su señal en torno a las
15.45 horas GMT y poco más

tarde sus restos fueron avistados por un barco civil que avisó a los servicios de rescate.
Dos barcos de los servicios
de guardacostas, un avión de
la marina francesa que efectuaba maniobras cerca y un
helicóptero fueron enviados a
la zona, precisaron fuentes de
Protección Civil.
RESCATE DIFÍCIL
La noche y las condiciones
climatológicas estaban dificultando en el día de ayer las
labores de búsqueda de los
desaparecidos.
Airbus desplazó a la zona
del siniestro un equipo de cinco
expertos para apoyar con asistencia técnica a las autoridades francesas, según informó
el fabricante en un comunicado en el que se solidarizó con
las familias y los allegados de
las víctimas.
El avión, un aparato de doble motor con capacidad para
un total de 150 pasajeros, fue
entregado a la compañía neozelandesa en julio de 2005 y
acumulaba 7.000 horas de
vuelo, señaló Airbus, filial del
consorcio aeronáutico europeo EADS.
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Medvédev y Chávez dan
un “nuevo impulso” a las
relaciones bilaterales
EFE
CARACAS.- El presidente ruso, Dmitri Medvédev, terminó ayer una visita oficial de
24 horas a Venezuela y partió
con rumbo a Cuba, última escala de una gira latinoamericana que comenzó a inicios de
semana en Perú y continuó en
Brasil.
Medvédev fue despedido con honores militares en
el aeropuerto caraqueño de
Maiquetía por su colega venezolano, Hugo Chávez, con
quien ha dado un “nuevo impulso” a una relación bilateral
que tiene “grandes perspectivas” para el futuro, según reiteró.
El avión del gobernante ruso despegó de Maiquetía, localidad costera situada a unos
20 kilómetros de Caracas, hacia las 14.00 hora local (18.30
GMT) y tras unas dos horas de
vuelo tenía previsto aterrizar
en La Habana.
En una última actividad
conjunta, Medvédev y Chávez
visitaron el destructor “Almirante Chabanenko”, una de
las cuatro naves de la flota rusa que se encuentra en aguas
venezolanas del Caribe para

realizar maniobras conjuntas
a partir del próximo lunes.
En ese barco, parte de una
flota que atracó el martes en
un muelle próximo a Maiquetía y que completan el crucero
a propulsión nuclear “Pedro
El Grande” y otros dos, ambos gobernantes firmaron un
“precontrato de compra” de
dos aviones comerciales con
capacidad para unas 260 personas para Conviasa, la aerolínea bandera de Venezuela
creada por el Gobierno de
Chávez en 2006.
Durante la primera jornada de la visita de Medvédev,
Moscú y Caracas suscribieron otros siete acuerdos, entre ellos uno de cooperación
nuclear con fines pacíficos y
otro para la explotación y refino conjunto del petróleo venezolano.
Adicionalmente,
ambos
presidentes anunciaron que el
próximo mes nacerá un banco
binacional ruso-venezolano,
cuyo capital inicial será definido próximamente.
Chávez reiteró el carácter
“estratégico” y de beneficio
mutuo de la relación con Rusia, país que este año visitó en
dos ocasiones.

Los asesinatos en
lo que va de año
en Guatemala
superan ya a los
del año pasado
EFE
GUATEMALA.- El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH),
Sergio Morales, aseguró
ayer que los asesinatos perpetrados en el país en lo que
va de año superan ya en algo más de un 10 por ciento
a los perpetrados en todo
2007.
Morales explicó a los periodistas que en lo que va de
este año se han registrado
5.113 asesinatos, 513 más
que los 4.600 de 2007.
El magistrado criticó la
falta de planes de seguridad
gubernamental para frenar
el problema de la violencia
y dar seguridad a los 13 millones de guatemaltecos.
El procurador hizo referencia a la vulnerabilidad de las mujeres, pues en
2008 ya han sido asesinadas
626, frente a las 590 de todo
el año pasado.
Además, mencionó el
asesinato de los conductores de autobuses de pasajeros, que en 2008 suman ya
los 104, según las estadísticas de la Procuraduría.

