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Uno para cada quien

» Barack Obama arrasa en las primarias de
Carolina del Norte, mientras Hillary Clinton supera
a su oponente en las de Indiana. PÁG. 6A
CIUDAD

Escuelas chárter sin lugar

» El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles revocó su oferta de ubicar 13 escuelas chárter en planteles escolares regulares. PÁG. 3A
LATINOAMÉRICA

Respaldan labor de Ejército

» El ombudsman de México, José Luis Soberanes, dice
que ante la creciente ola de violencia sería suicida sacar al Ejército de la lucha contra el narco. PÁG. 7A
NEGOCIOS

En picada turismo en Tijuana

60 mil
dólares
en efectivo
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Luis Miguel tiene ‘Cómplices’

» El cantante mexicano apareció simpático
y relajado en la presentación de su nuevo
disco en la Ciudad de México. PÁG. 1B

Stephen Weber, rector de UC en San Diego, explica los pormenores de la redada antidrogas realizada en la institución académica. [Foto: AP]

Son más de 22 mil las
víctimas en Mianmar
Hay más de 40 mil
desaparecidos; se teme
brote de infecciones en
las zonas afectadas
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Kobe expresa un deseo...

» Al recibir su trofeo como Jugador Más Valioso de
la NBA, Kobe Bryant confesó: ‘Me gustaría ser Laker
por siempre’. PÁG. 1D
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» De 25 millones de visitantes en 2004, la cifra ha bajado a 18 millones debido a varios factores, entre ellos
la violencia en esa ciudad mexicana. PÁG. 11A
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De 96 arrestados, 75 son estudiantes de la
Universidad de California en San Diego PÁG. 2A
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William Earl Lynd,
de 53 años, recibió la
inyección letal en la
prisión de Jackson
WASHINGTON, D.C.— Estados Unidos reanudó ayer la aplicación de la pena de muerte, tras una
moratoriadesietemeses,conlaejecución en Georgia de William Earl
Lynd, quien hace casi 20 años secuestró y asesinó a su pareja.
Lynd, de 53 años, fue ejecutado
con una inyección letal, después de
que la Suprema Corte rechazara un
recurso presentado por sus abogados y la Corte de Georgia negara un
aplazamiento para dar tiempo al
análisis de nuevas pruebas forenses, según sus abogados.
“La muerte de Lynd fue constatada a las 7:51 p.m., hora local”,
dijo un portavoz del penal de Jackson, Georgia, donde se llevó a
cabo el castigo.
El gobernador de ese estado,
Sonny Perdue, declinó intervenir en
favordelcondenado,trasmanifestar
que la Suprema Corte había tomado
una decisión correcta al autorizar el
método de la inyección letal.
Perdue también insistió en que
su estado no tuvo la intención de
ser el primero en aplicar el castigo
desde su suspensión.
Ellunes,laJuntadePerdonesyLibertad Bajo Palabra del estado había
rechazado una solicitud de clemenciaenlacarreracontraeltiempolanzada por sus abogados para impedir
o retrasar la ejecución.
Lynd fue condenado a muerte
por el secuestro y asesinato de su
pareja, Ginger Moore, después de
consumir ambos Valium, marihuana y alcohol.
Durante el juicio, los fiscales señalaron que la mujer murió lentamente y que recuperó el conocimiento en dos ocasiones tras recibir los balazos en la cabeza.
Lynd enterró el cuerpo de Moore
en una fosa en el condado Tift y se
fue a Ohio, donde mató a balazos a
otra mujer con la misma arma con
la cual había asesinado a Moore.
Fue arrestado el 31 de diciembre de
1988 y devuelto a Georgia.
Al presentar una apelación en
Georgia, los abogados de Lynd afirmaron que su condena en el condado de Berrien se obtuvo sobre la
base del testimonio erróneo de un
médico forense que condujo la autopsia de Moore.
La última ejecución en EU se había llevado a cabo en Texas el 25 de
septiembredelañopasado,elmismo
día en que la Suprema Corte accedió
a considerar los casos de dos condenados a muerte en Kentucky que
aseguraron que la inyección letal
era un castigo cruel e inhumano y,
por lo tanto, anticonstitucional.
La Corte rechazó ese argumento, con lo que abrió una vez
más la puerta al uso de la inyección letal como método para lle-
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YANGÓN, Mianmar.— La cifra de
muertos por el ciclón Nargis que devastó Mianmar la semana pasada ha llegado los 22,464, informó ayer la radio estatal a través de un noticiero, y agregó
que hay al menos 41,054 desaparecidos.
Las tareas de rescate en la zona más
afectada, la del delta del río Irrawaddy,
se han visto dificultadas por la destrucción de caminos y medios de comunicación. La primera ayuda del exterior llegó ayer de la vecina Tailandia.
Tras el paso de Nargis, la radio estatal
dijo que el gobierno postergó la consulta
constitucionalenlaszonasmásafectadas.
Por su parte, el ministro de Información, mayor general Kyaw Hsan, explicó
en una conferencia de prensa que unas
cuatro mil personas murieron en la zona de Yangón y el delta del Irrawaddy, y
que otras 10 mil podrían haber muerto
en la aldea de Bogalay, en el delta, donde

Soldados de Mianmar descargan cajas con ayuda proveniente de Tailandia, la primera
nación que responde al país vecino, tras el paso del devastador ciclón Nargis. [Foto: AP]
resultó destruido el 95% de las casas.
Con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores, Nyan Win, dijo, según
latelevisiónestatal,quemásde10milpersonas murieron en el delta y que una cantidad menor pereció en Yangón y sus zo-

nas aledañas. No fue aclarado por qué los
ministros dieron versiones diferentes.
“Las noticias y la información siguen llegando, así que podría haber
[MIANMAR, Pág. 10A ]

