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Hallan 6 cadáveres
más en fosas
XINHUA

Policías municipales hallaron los restos de
otras seis personas en fosas clandestinas ubicadas
en las comunidades de Tonalá y Tlaquepaque, el estado mexicano de Jalisco
(oeste), con lo que suman
25 cadáveres recuperados
en localidades de la zona
metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad
del país.
La Fiscalía de Jalisco indicó, en comunicado, que
los últimos seis cadáveres
fueron encontrados en fosas en los límites de los
municipios de Tonalá y
Tlaquepaque, en el suroriente de la zona metropolitana de Guadalajara,
capital estatal.
La Procuraduría de Justicia de Jalisco (fiscalía) ha

MÉXICO.

encontrado en poco más de
una semana, con apoyo de
policías estatales, 25 cadáveres en fosas abiertas
en municipios conurbados
a Guadalajara, a 556 kilómetros al noroeste de
Ciudad de México.
Del 19 al 22 de febrero
pasado fueron hallados 19
cuerpos enterrados en un
predio en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, y las
autoridades locales presumen que fueron víctimas
de sicarios al servicio del
Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Los hallazgos más recientes se dieron luego de una
llamada telefónica a la cabina de emergencias, por lo
que policías acudieron a un
predio ubicado en el Cerro
del Gato. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio
Médico Forense (Semefo).

Profundamente entristecido por la
violencia en #Venezuela. Todo el mundo
tiene el derecho a hacer oír su voz”
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CREATIVIDAD. Venezolanos hacen parodia del carnaval en medio de las calles caraqueñas.

VENEZUELA

Carnaval tomado
por las protestas
A pesar de los esfuerzos del gobierno para extender las
festividades, los manifestantes continuaron jornada en las calles
su preocupación e hizo un
llamado para que el Gobierno venezolano dialogue con
la oposición en aras de solventar la crisis que tiene el
país suramericano.
Figueiredo recalcó que
Brasil se mantiene en línea
con la posición de Mercosur
y repudian la violencia sea
cual sea su origen. De igual
manera negó que Brasil se
encuentre “callado” frente a
la situación venezolana y recordó que su país sigue siendo mediador entre Venezuela y Estados Unidos.
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Miles de manifestantes mantenían este lunes
de carnaval concentraciones en las calles de las principales ciudades de Venezuela. En Caracas, los estudiantes protagonizaron
una vez más la convocatoria
que colmó la plaza Brión de
Chacaíto. En la manifestación reclamaron el cese de la
represión y justicia para las
18 personas asesinadas durante las protestas ocurridas
el pasado mes de febrero.
Adicionalmente, los manifestantes repudiaron la censura a los medios de comunicación.
El líder estudiantil Juan
Requesens, exigió al Gobierno 15 minutos de cadena
nacional para exponer las
razones de la protesta. La
demanda la hizo al mencionar la oferta del presidente Nicolás Maduro para
sentarse en el Palacio de
Miraflores a dialogar. Descartó que la asistencia de los
estudiantes a la conferencia
por la paz desmovilice el
pueblo que está protestando
en las calles.
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INCERTIDUMBRE. Gustavo Petro aguarda por nuevas decisiones.

COLOMBIA

Petro enfrenta
semana crucial
El destituido
alcalde espera
decisión del
Consejo de Estado
y Consejo Superior
de la Judicatura
ASSOCIATED PRESS

BOGOTÁ Tras semanas de
incertidumbre por apelaciones y recursos, tanto
por parte de la defensa del
alcalde como de la Procuraduría, esta semana se
espera que el Consejo de
Estado, una de las cuatro
altas cortes colombianas, y
el Consejo Superior de la
Judicatura, la máxima instancia disciplinaria de la
rama judicial en este país,
fallen sobre el caso del
alcalde Gustavo Petro, indicó en diálogo telefónico
Rafael Barrios, uno de los
abogados del burgomaestre. Se espera la decisión
de las mencionadas ins-

tancias para proceder ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado explicó que en
caso de que la Comisión
suspenda la sanción de la
Procuraduría, igual el alcalde Petro deberá enfrentar el 6 de abril un referendo revocatorio de su
mandato porque es un proceso paralelo.
Esa consulta fue impulsada desde fines de 2012
por un congresista por considerar que la administración de Petro era un casos
administrativo. Si la Comisión no emite sus medidas, entonces el alcalde
queda fuera del cargo y ya
no habrá referendo.
Gustavo Petro ha dicho
que la Procuraduría no
puede destituir un funcionario elegido por voto popular y que el procurador
general Alejandro Ordóñez
es un ultraconservador que
abiertamente se ha opuesto a sus políticas sociales.

Breves

Gustavo Madero
anunció
reelección
El presidente del Partido
Acción Nacional (PAN),
Gustavo Madero, anunció
que se presentará a la
reelección de su cargo
como líder del principal
partido de la oposición
en México, que gobernó
desde el año 2000 hasta
el 2012.

CANCILLER EN LA ONU

Elías Jaua ofreció un discurso en el marco de la
vigésimoquinta sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. En su alocución, el representante venezolano sostuvo que las
protestas tienen carácter político. "La naturaleza de la
agresión es política, ideo-

Investigan
caída de pasarela
en Bolivia
La Fiscalía del departamento
boliviano de Oruro abrió una
investigación para establecer
responsabilidades por el
desplome de una pasarela
que causó la muerte de
cuatro personas e hirió a 60
durante el desfile de carnaval
de esa ciudad, informaron
fuentes oficiales. “Se dispuso
iniciar un proceso penal
contra autores para
investigar este hecho, debido
a la magnitud de muertos y
heridos”, dijo el fiscal de
Oruro, Orlando Riveros.

DESDE LA CLANDESTINIDAD
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GINEBRA. Canciller Elías Jaua expuso situación venezolana

lógica y que el objetivo es el
derrocamiento del gobierno
legítimamente establecido"
dijo el alto funcionario.
Igualmente denunció que
Venezuela se encuentra sometida a un supuesto asedio
contra la paz que busca justificar una intervención de
fuerzas extranjeras. A juicio
del canciller, existe una campaña que pretende hacer ver
que existe caos y represión
indiscriminada.
El secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki
Moon, en rueda de prensa
ofrecida en Ginebra, instó a
las autoridades venezolanas
para que escuchen las “legítimas aspiraciones de
quienes protestan”. Solicitó
al gobierno que se respeten
los derechos de manifestación, e igualmente hizo un
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Personas
fallecieron en
accidente en
Bogotá.
La Tragedia se registró
cuando el microbús en que
viajaban se desbarrancó en
una carretera del
departamento colombiano
de Bolívar.

Henrique
Capriles solicitó
a la ONU que
se permita
informar sobre
la verdad de lo
que sucede en
Venezuela
llamado a quienes protestan
para que lo hagan de forma
pacifica
PREOCUPACIÓN EN BRASIL

El canciller brasileño, Luiz
Alberto Figueiredo, expresó

Correa
advierte crisis
@LeaNoticias
“Rafael Correa reconoce crisis
en su gabinete luego de perder muchas alcaldías en Ecuador”.
Portal LeaNoticias informa que
Rafael Correa dice que habrá
una crisis porque pedirá la
renuncia a sus ministros.
Síguenos en:

@estrellaonline

Ayer lunes, Carlos Vecchio,
líder opositor que denuncia
ser un perseguido del gobierno de Nicolás Maduro,
desde la clandestinidad leyó
un comunicado de Leopoldo
López en el que se llama a
mantener firmeza en la protesta pacífica, exige la liberación de los presos políticos, que se que se permita
el retorno de los exiliados,
justicia para los fallecidos y
recomposición de los poderes públicos que tienen
mandatos vencidos. Manifestó en tal sentido que las
acciones que se tomen darán
muestras de credibilidad al
diálogo de paz que promulga
el Gobierno venezolano.
"No hay manera que baje la
intensidad de nuestras protestas si no renuncia Miguel
Rodríguez Torres, primer
responsable de la represión;
y Luisa Ortega Díaz, primera
responsable del encarcelamiento injusto y de la impunidad" mencionó el dirigente político.

Magistrado de
Guatemala muere
de dos balazos
El magistrado de la Corte
Suprema de Justicia de
Guatemala César Barrientos
Pellecer murió el domingo
en el hospital al que fue
llevado con dos balazos en
la cabeza, informaron
fuentes policiales. Aunque
una fuente de la Policía
Nacional Civil (PNC) indicó a
EFE que se trató de un
suicidio, el ministro del
Interior, Mauricio López
Bonilla, dijo después que no
hay información
concluyente todavía.

