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nuevos equipos

Tras un descanso de 4 meses, la 
búsqueda del vuelo 370 de Malaysia 
Airlines está a punto de reiniciarse 
en un desolada tramo del océano 
Índico, con los investigadores man-
dando nuevo equipamiento a las 
profundidades en un intento por 

concilio

El papa Francisco dijo esperar que 
un debate hoy sobre asuntos con-
troversiales de la familia sea “since-
ro, abierto y fraternal”, en momen-
tos en que los progresistas esperan 
que haya cambios y los conservado-
res intentan mantener el status quo. 
El papa se presentó ayer a una vigilia 
de oración en San Pedro en vísperas 
de una reunión episcopal de 2 se-
manas, la cual buscará lograr que las 
enseñanzas de la Iglesia sobre rela-
ciones sexuales, matrimonio, divor-
cio y homosexualidad sean relevan-
tes para los católicos actuales.

puerto príncipe

El derrocado dictador haitiano 
Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, 
autoproclamado “presidente vitali-
cio” y cuyo régimen brutal y corrup-
to ocasionó un levantamiento que 
lo obligó a exiliarse 25 años, falleció 
ayer de un ataque cardíaco. El ex lí-
der, de 63 años, murió en su casa 

cercana a Puerto 
Príncipe. Al co-
mentar el dece-
so, el presidente 
Michel Martelly 
calificó a Duva-
lier como un 
“auténtico hijo 

de Haití”.

Reanudarán búsqueda 
del avión malasio en 
una zona del Índico

El papa Francisco 
aguarda un debate 
sincero sobre la familia

Falleció el ex dictador 
haitiano Jean Claude 
Duvalier

“Mañana (hoy) comienza otra elec-
ción y vamos a ganarla”, declaró Ne-
ves ante cientos de seguidores que le 
acompañaron en el último acto de su 
campaña electoral en la ciudad de 
Belo Horizonte.

Rousseff “posiblemente está asus-
tada, porque no se ha preparado pa-
ra enfrentarnos”, afirmó Neves, 
quien sostuvo que hasta la propia 
presidenta “ha comenzado a percibir 
que estaremos en la segunda vuelta 
y eso no se lo esperaba”.

La presidenta-candidata, por su 
parte, también escogió Belo Hori-
zonte, donde nació hace 66 años, 
para cerrar su campaña con un acto 

que congregó a cientos de simpati-
zantes del Partido de los Trabajado-
res (PT).

En una breve declaración a los pe-
riodistas, Rousseff habló en el plan 
de favorita que le adjudican las en-
cuestas y dijo que no tiene ninguna 
“preferencia” en relación a su posible 
rival en la segunda vuelta.

“No temo a una segunda vuelta, 
pues creo que las elecciones son pa-
ra dar todas las posibilidades de par-
ticipación democrática, y si el elector 
dice que debe haber una segunda 
vuelta, tendré una enorme alegría en 
participar”, declaró.

“Quienes dicen qué prefieren son 

sorpresa. aécio Neves, al final de la campaña llegó segundo.  (UNO - ap)

la favorita. En primera o segunda vuelta, Dilma Rousseff tiene las de ganar, salvo una sorpresa.  (UNO - ap)

los electores. Ellos decidirán, porque 
yo no tengo ninguna preferencia”, 
apuntó Rousseff con cierta ronque-
ra, que explicó como producto del 
trajín de la campaña.

Marina Silva, que se convirtió en 
candidata presidencial del Partido 
Socialista Brasileño (PSB) tras la 
muerte en un accidente aéreo del 
anterior abanderado, Eduardo Cam-
pos, puso fin a su campaña en Sao 
Paulo, donde ignoró lo que dicen los 
últimos sondeos.

“Tengo certeza de que estaremos 
en la segunda vuelta, porque hici-
mos una buena campaña y dimos un 
buen combate”, declaró.

Sin embargo, admitió que el PSB no 
tiene la estructura que poseen el PT 
y el PSDB, que forman parte de los 
partidos tradicionales que ha criti-
cado a lo largo de su campaña, en la 
que ofreció una “nueva política” aje-
na a esas formaciones.

“Tener al PT y al PSDB con todas sus 
artillerías unidas contra nosotros no 
ha sido fácil”, dijo Silva, quien insistió 
en que ha sido la “única” candidata 
que le ha presentado al país un pro-
grama de gobierno y “propuestas” 
para superar las dificultades econó-
micas.

Las mesas funcionarán hoy desde 
las 8 local y permanecerán abiertas 
hasta las 17, aunque por los diversos 
usos horarios que existen en el terri-
torio brasileño, las de la región no-
roeste del país cerrarán dos horas 
después.

Por primera vez en el mundo, una
mujer ha podido tener un hijo des-
pués de un trasplante de útero, ha-
zaña médica sueca presentada co-
mo un avance decisivo en la lucha 
contra la infertilidad. La madre, cu-
ya identidad no fue revelada, es una 
mujer sueca de 36 años que nació 
sin útero por una afección genética, 
según la revista médica británica 
The Lancet, que reveló ayer la ope-
ración. La mujer dio a luz en setiem-
bre un niño con buena salud que 
pesaba 1,775kg, al cabo de 31 se-
manas de embarazo. Ambos se en-
cuentran bien, precisa la revista.

Mujer logra dar a luz 
con un útero que le fue 
trasplantado
proeza

Becaria de Investigación Conicet
Eugenia González

“Hay desilusión, 
pero el PT es la 
mejor opción ”

Veo cierta desilusión 
con respecto a la últi-
ma gestión del PT, 
tanto por parte de los 
que lo van a votar co-
mo de los que no. 

Muchos en general están a favor 
de que gane Dilma, pero tienen crí-
ticas hacia su gobierno. Por lo tan-
to no manifiestan un apoyo abier-
to y expreso, ni salen a hacer cam-
paña en favor de ella. Opinan que 
dentro de todos los candidatos, es 
preferible que gane Dilma antes 
que cualquier otro. Por mencionar 
algunas de las críticas hacia la ges-
tión, éstas tienen que ver con las 
consecuencias de la decisión de or-
ganizar la Copa del Mundial de Fút-
bol. Pero se le reconocen muchísi-
mo las políticas sociales como gran 
eje de gobierno. Veo un fuerte des-
creimiento en relación a quien vo-
tar, porque no hay una opción más 
viable que el PT. 

opinión de 
mendocinos

Empresario en investigación de mercados
Fabián Echegaray

“Hay acuerdos 
que garantizan 
la continuidad”

El escenario más pro-
bable es que haya una 
segunda vuelta y está 
muy definido que van 
a participar Dilma y 
Marina. Sin embargo, 

en las dos propuestas hay puntos de 
acuerdo que garantizan la continui-
dad en las reglas de juego. Hay 
acuerdo en políticas que buscan re-
ducir los problemas económicos, 
bajar el desempleo y garantizar in-
gresos reales por encima de la infla-
ción. Esto es algo que se ha manteni-
do durante los últimos años. En el 
país hay consenso de no cambiar lo 
que está funcionando bien. Hay de-
terminadas variables macro econó-
micas y sociales que nadie que llegue 
al poder buscaría liquidar. Hay un es-
cenario de bastante previsibilidad y 
continuidad más allá de los resulta-
dos eleccionarios con programas 
establecidos y que marchan bien.

resolver finalmente uno de los mis-
terios más desconcertantes de la 
aviación mundial. El GO Phoenix, el 
primero de los tres barcos que pa-
sará hasta un año buscando restos 
del avión lejos de la costa oeste aus-
traliana, se espera que llegue a la zo-
na de delimitada hoy. La tripulación 
utilizará sónar, cámaras de video y 
sensores de combustible para es-
crutar el agua en busca de cualquier 
pista del Boeing 777, desaparecido 
el 8 de marzo.


