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La policía de París urge
a sus agentes a expulsar
gitanos de un barrio rico
Una nota interna de
una comisaría insta a
localizar y expulsar a
las familias de gitanos
que viven en la calle
EFE
PARÍS.- Una nota interna de una

Fotografía de archivo del expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi. .efe

Berlusconi consigue cumplir
condena con trabajos sociales
El exprimer ministro italiano podrá participar en la
campaña de las elecciones al Parlamento Europeo
EFE
ROMA.- El expresidente del Go-

bierno italiano y empresario
Silvio Berlusconi cumplirá su
condena a un año por fraude fiscal de su empresa Mediaset con
trabajos sociales, lo que le permitirá participar en la campaña
electoral de las elecciones europeas.
A Berlusconi no le esperaba
la cárcel, porque es mayor de 70
años, pero tras su condena en firme a cuatro años, reducidos luego a uno por una ley destinada
a disminuir la población carcela-

ria, se le podía haber aplicado el
arresto domiciliario.
Por ello, Berlusconi, de 77
años, y sus abogados recibieron
con satisfacción la sentencia emitida por el juez del Tribunal de Vigilancia penitenciaria de Milán,
Pasquale Nobile de Santis, quien
aceptó la opción de los trabajos
en beneficio de la comunidad.
“Al menos un día a la semana y
no menos de cuatro horas seguidas”, escribió Nobile de Santis en
su veredicto.
En la sentencia se lee además
que Berlusconi podrá salir de la
región de Lombardia (norte),

donde tiene su residencia, sólo
para acudir a su domicilio de Roma de martes a jueves, y con la
obligación de regresar a su mansión de Arcore a las 23.00 horas
del mismo jueves.
Los medios de comunicación
indican, citando fuentes cercanas a los abogados de Berlusconi, que el magnate trabajará en
un centro de día y de rehabilitación para ancianos, enfermos y
discapacitados que se encuentra en la localidad de Cesano Boscone, en la provincia de Milán, y
que está gestionada por la Fundación Sacra Familia.

comisaría de policía del adinerado distrito VI de París, en la
que se trasladan a los agentes
instrucciones de la sede central,
insta a “localizar a las familias
de gitanos que viven en la calle
y expulsarlos sistemáticamente”, publicó ayer el diario “Le
Parisien”.
El documento, redactado el
pasado 11 de abril, pide también que se censen “los lugares
con presencia de gitanos en la
vía pública, precisando aquellos que se dediquen a la mendicidad, con o sin niño, con o sin
animal, y los sitios donde pasan
la noche”.
Consultado por ese diario, el
delegado del sindicato de policía Snop-SCSI, Jean-Pierre
Colombies, lamentó que los
funcionarios deban ejecutar las
consignas de una jefatura de

policía que está “fuertemente
influenciada por el poder político”. “Expulsar a los gitanos de
un barrio a otro no resuelve nada”, valoró Colombies.
El alcalde del distrito, el conservador Jean-Pierre Lecoq,
aseguró que no le sorprendía la
nota interna sino “ver a familias
de gitanos en la calle con niños
de corta edad”.
“No es aceptable desde el
punto de vista humano y social”, expuso Lecoq al periódico, y aseguró que las familias de
esta comunidad se habían triplicado, algo que, en su opinión,
es “un verdadero problema”.
En declaraciones a la cadena
“BFMTV”, el político conservador, que calificó la situación de
“riesgo sanitario”, dijo que se
trata de “estructuras mafiosas
que utilizan a seres humanos”.
En una entrevista en la radio
“RTL”, el portavoz del Gobierno, el socialista Stépahen Le Foll, quitó importancia a la nota
interna de la policía y aseguró
que la jefatura tiene el objetivo
de “evitar que haya gente en la
capital que, por su situación de
dificultades y pobreza, terminen por poner a todo el mundo
extremadamente nervioso y no
acepten su presencia”.

Al menos 200 niñas
secuestradas en una
escuela en Nigeria
EFE
LAGOS.- Al menos 200 niñas fue-

ron secuestradas en el ataque de
un grupo armado a una escuelaresidencia del noroeste de Nigeria, informaron ayer a Efe fuentes
de la Policía.
El asalto se produjo ayer por la
noche en la localidad de Chinook, en el estado de Borno, territorio en el que opera la secta radical
islámica Boko Haram.
La Policía, que fue alertada por

los padres de las menores secuestradas, no ha podido concretar
quién es responsable del ataque,
aunque sospecha del citado grupo. “Ya lo han hecho antes”, dijo
a Efe un portavoz policial en referencia a otros ataques a escuela-residencias en el noroeste del
país cometidos por miembros de
Boko Haram.
Este mismo grupo causó el pasado domingo al menos 98 muertos en ataques a tres localidades
también del Estado de Borno.

Egipto prohíbe a los
Hermanos Musulmanes
presentarse a los comicios
EFE
EL CAIRO.- El Tribunal de Asunefe

Aumenta a 15 el número de muertos en el incendio de Valparaíso.- El Gobierno de

Chile confirmó ayer que son 15 los muertos por el incendio en Valparaíso que se originó el pasado sábado en los cerros
de este puerto, pero elevó a 2.500 las casas destruidas y señaló que son más de 11.000 los damnificados. “El total de
viviendas siniestradas hasta el momento, catastradas por los equipos del Ministerio de Vivienda, alcanza aproximadamente a 2.500 viviendas, con un número de hectáreas afectadas de 1.145, y son más de 11.000 los damnificados”, dijo
el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. EFE
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tos Urgentes de Alejandría prohibió ayer a “cualquier miembro
de los Hermanos Musulmanes”
concurrir a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de Egipto, informó la
agencia estatal Mena.
La decisión se tomó, según la
fuente, “para evitar que miembros de grupos yihadistas y

organizaciones
extremistas
puedan ejercer la política”, en
referencia a la Hermandad, declarada organización terrorista por el Gobierno interino de
Egipto a finales del pasado diciembre.
La decisión de la Corte es vinculante para la Comisión Electoral Suprema, que tampoco
podrá aceptar la solicitud de
un candidato perteneciente a la
Hermandad, afirmó Mena.

