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mundo
La UE pide aprovechar la iniciativa
rusa para buscar la solución en Siria
La mayoría de los estadounidenses sigue reticente a una incursión militar

El presidente
de Chile llama
a superar los
“traumas del
pasado”

EFE

EFE

ESTRASBURGO.- La jefa de la

SANTIAGO DE CHILE.- El pre-

diplomacia europea, Catherine
Ashton, pidió ayer aprovechar
la oportunidad creada por la propuesta rusa de que Siria ceda el
control de sus armas químicas
para ir más allá y procurar una
solución negociada al conflicto.
“Es muy importante aprovechar este impulso y utilizarlo”,
dijo Ashton ante el Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo
(Francia), subrayando que por
primera vez desde que comenzó
el conflicto sirio la comunidad
internacional ha encontrado un
punto de unión.
La diplomática británica consideró que además de para encontrar una solución al problema del
uso de armas químicas en el país,
este es “el momento” para tratar
de impulsar un proceso político
que ponga fin a la guerra.
Ashton destacó que el plan ruso está logrando apoyo “desde
muchas direcciones distintas” y
subrayó que por primera vez en
mucho tiempo puede verse “a la
comunidad internacional uniéndose sobre Siria”.
“Los últimos acontecimientos
son una oportunidad para, no sólo tratar de solucionar el asunto
de las armas químicas, sino para impulsar la dimensión política más amplia”, señaló Ashton,
que insistió en que solo pueda

Catherine Ashton en su discurso de ayer en el Parlamento Europeo sobre la situación en Siria. efe

haber un final negociado a la violencia en Siria.
“Espero que podamos aprovechar la oportunidad”, dijo la alta
representante, que aseguró que
la UE pone su ayuda a disposición de los esfuerzos diplomáticos.

>“Espero que
podamos aprovechar
la oportunidad” dice
Catherine Ashton

El apoyo de los
estadounidenses a Obama
Un 61 % de los estadounidenses apoya la posición del Gobier-

no sobre Siria expresada por el
presidente Barack Obama en su
discurso del martes, aunque la
mayoría sigue reticente a una
incursión militar, según una encuesta publicada ayer.
En el sondeo, realizado tras el
discurso por la cadena de televisión CNN y la firma ORC, un 61
% de los entrevistados dijeron
que apoyaban el planteamiento
del presidente, mientras que un
37 % afirmó lo contrario.

Obama considera que la
Dimite el vicepresidente
fuerza militar es necesaria de la Cámara los Comunes
El presidente de
EEUU rindió
homenaje en el
Pentágono a las
víctimas del 11S
EFE
WASHINGTON.- El presidente

de EE.UU., Barack Obama, dijo
ayer en el Pentágono en un acto
en recuerdo de las víctimas de
los atentados del 11 de septiembre de 2001 que la fuerza militar “es necesaria” pero por sí
sola “no basta ni es lo que buscamos”.
Obama rindió homenaje a
las víctimas, a los servicios de
emergencia y a los que defienden a la nación, al recordar los
peores ataques contra la población civil en la historia de Estados Unidos.
En la ceremonia del Pentágono, donde el 11S los terro-

ristas estrellaron un avión de
pasajeros en un ataque suicida, Obama rindió honores “a
la grandeza de todos aquellos
que respondieron de inmediato a los ataques”, y destacó que
se honra “la memoria de casi
3.000 vidas inocentes perdidas
y cuya pérdida todavía acongoja nuestros corazones”.
Los ataques terroristas, señaló Obama, pusieron a Estados
Unidos en camino a “años de
guerra”.
“Nuestra fuerza es necesaria, pero la fuerza por sí sola no
basta ni es lo que buscamos”,
subrayó, al afirmar que lo que
desea es “la colaboración y el
respeto mutuo para hacer un
mundo mejor”. Antes de su intervención en el Pentágono,
Obama, su esposa Michelle y
el vicepresidente de EEUU conmemoraron el duodécimo aniversario de los atentados con
un minuto de silencio en el jardín de la Casa Blanca.
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El político conservador
Nigel Evans niega
los cargos que se le
imputan de agresión
sexual y violación
EFE
LONDRES.- El vicepresidente de

la Cámara de los Comunes británica, Nigel Evans, presentó
su dimisión tras ser acusado de
agresión sexual y violación, cargos que él niega.
En un comunicado, el político
conservador, de 55 años, que ha
reconocido públicamente su homosexualidad, dijo ayer que defenderá su inocencia y que podrá
demostrarla, tras ser detenido y
acusado de varios delitos sexuales.
Según la Fiscalía, Evans está acusado de ocho delitos perpetrados supuestamente contra

siete víctimas entre 2002 y 2013,
por lo que deberá presentarse
ante el tribunal de Preston, norte
de Inglaterra, el próximo día 18,
cuando se le presentarán formalmente los cargos.
“Estoy seguro de dos cosas,
primero que soy inocente y, segundo, que mi inocencia será demostrada”, afirmó el político al
comunicar su dimisión como vicepresidente, si bien continuará
como diputado.
El director de la Fiscalía, Keir
Starmer, afirmó que la decisión
de acusar al político fue tomada tras una cuidadosa consideración.
“Hemos concluido que hay suficientes pruebas y que es de interés público procesarle”, agregó
Starmer.
En concreto, el ahora exvicepresidente de los Comunes está
acusado de dos cargos de abusos sexuales, cinco de agresión
sexual y uno de violación, precisó la Fiscalía.

sidente de Chile, Sebastián
Piñera, dijo ayer que el golpe de Estado contra Salvador
Allende, del que se cumplen
40 años, fue “muy especialmente” responsabilidad de
quienes no respetaron la democracia, al tiempo que llamó a superar “los traumas del
pasado”.
Tras una ceremonia religiosa celebrada a primera hora
en el Palacio de la Moneda, Piñera declaró que la actual generación no debe traspasar a
sus hijos y nietos “los mismos
odios y querellas” y que el mejor legado que puede dejarles
es “un país reconciliado y en
paz”.
Piñera llamó además a los
que ejercen o ejercieron cargos
de elección popular, “y muy
particularmente a los cuatro
expresidentes”, a preguntarse “qué es más importante,
lo que pasó 40 años atrás o lo
que juntos vamos a pasar en
los próximos 40 años”.
Piñera dijo además que el
Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) “quebrantó la legalidad y el Estado
de derecho” y hoy afirmó que
el quiebre de la democracia
fue responsabilidad “muy especialmente” de aquellos que
“no respetaron el Estado de
derecho”.
Añadió también que las violaciones a los derechos humanos ocurridas después del
golpe que encabezó el general
Agusto Pinochet fueron responsabilidad no solo de quienes las ordenaron y ejecutaron
sino también de quienes desde sus cargos no hicieron todo
lo que pudieron haber hecho
para evitarlas o contrarrestarlas.
Disturbios y detenciones
Un total de 68 personas fueron
detenidas en los disturbios registrados ayer en Santiago de
Chile, en los que además, varios vehículos fueron incendiados.
Grupos de manifestantes
mantenían barricadas a primeras horas de la mañana de
ayer en algunos puntos de la
capital chilena, coincidiendo
con la conmemoración del 40
aniversario del golpe que Augusto Pinochet encabezó el 11
de septiembre de 1973 para
derrocar al gobierno de Salvador Allende. Los incidentes se
concentraron en las cercanías
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile.

