Muere jefe de FARC en bombardeo en Colombia
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NOTIMEX
BOGOTÁ.- El jefe del Frente Quinto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), alias “Jacobo Arango”, murió junto a otros cinco guerrilleros en una operación militar
en el Noroccidente del País, informó hoy una fuente militar.
En un comunicado, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) señaló que el jefe insurgente fue dado
de baja durante un bombardeo a su campamento en una zona rural del Municipio de Tierra
Alta, en el noroccidental departamento de Córdoba.
Según las autoridades, la muerte de “Jacobo Arango” representa el golpe más contundente
que han sufrido las FARC en lo que va del 2013.
Disparan a candidato
presidencial en Armenia
THE ASSOCIATED PRESS
EREVANAP.- Un candidato presidencial de Armenia recibió un disparo en el pecho a última
hora del jueves por un atacante no identificado, dijeron funcionarios. Paruir Airikian fue
hospitalizado en condición estable, mientras la policía buscaba a quien le disparó. Entre tanto,
el presidente del Parlamento sugirió que la elección podría ser retrasada.
Airikian fue atacado justo antes de la medianoche afuera de su casa en la capital armenia,
Ereván. Un vecino que escuchó disparos y gritos pidiendo ayuda llamó a la policía.
Airikian es uno de ocho candidatos para la elección presidencial del 18 de febrero, la cual se
espera que gane fácilmente el mandatario Serge Sarkisian. Encuestas de opinión recientes
muestran que Airikian obtendría apenas poco más de 1% de los votos.
Ara Minasian, médico jefe del Hospital Clínico Ereván, confirmó que Airikian, de 63 años,
estaba siendo atendido por una herida de bala y que continuaba en condición estable.
Condena Italia a
ex jefe de la CIA
NOTIMEX
ROMA.- La Corte de Apelaciones de Milán, Italia, condenó hoy a siete años de cárcel al ex jefe
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el País europeo, Jeff Castelli, por su
participación en 2003 en el secuestro del ex imán Abu Omar.
En un primer juicio, Castelli había sido absuelto debido a su inmunidad diplomática, así como a
otros dos agentes, que este viernes fueron condenados a seis años de prisión.
Por los mismos hechos, en septiembre pasado, la Corte Suprema condenó a 23 agentes de la
CIA que igualmente participaron en el secuestro de Abu Omar en el marco de la operación
“Extraordinary rendition” (detención ilegal de personas acusadas de terrorismo).
Tanto Castelli como el resto de los agentes estadounidenses fueron enjuiciados en contumacia
(ausencia) y su paradero actual es desconocido.
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Fallece cubana a los
108 años de edad
NOTIMEX
MIAMI.- Arcelia Castro, una mujer cubana, falleció a los 108 años de edad en Miami, Florida, y
aunque lejos del récord de longevidad, puede ser considerada entre las latinas más longevas
de Estados Unidos.
La anciana nacida en la provincia de Camaguey en 1904, murió el pasado lunes por causas
naturales, y casi alcanza a su padre Domingo, quien vivió hasta los 109 años, según publicó
este viernes el diario El Nuevo Herald.
Castro, exiliada en Nueva Jersey desde 1971 y residente de Miami desde 1993, nunca fue a la
escuela y su madre le enseñó a escribir, leer y nunca trabajó. Fue sepultada en el Cementerio
Woodland Park South y le sobreviven sus hijos de 85,82 y 78 años, siete nietos y seis
bisnietos.
A principios de enero murió la estadounidense Dina Manfredini a los 115 años de edad, tan
solo dos semanas después de heredar el título de la persona más longeva del mundo.
Aterriza de emergencia
avión por infarto de piloto
NOTIMEX
LOS ÁNGELES.- Un avión que despegó de Los Ángeles rumbo a Seattle aterrizó de
emergencia en Portland, Oregon, luego de que su piloto falleciera en pleno vuelo, informaron
hoy autoridades aeroportuarias locales.
El vuelo 473 de la aerolínea Alaska había despegado este jueves por la noche del aeropuerto
Internacional de Los Ángeles cuando en el aire uno de sus pilotos sufrió un infarto y perdió el
conocimiento.
El otro piloto tomo control de la situación y aterrizó de emergencia en un aeropuerto de
Portland para que el afectado fuera atendido, pero al llegar al hospital éste ya había fallecido,
indico Ian Gregor vocero de la Administración Federal de Aviación en Los Ángeles.
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