Avionzao en Irán: 40 muertos
Teherán

L

as autoridades iraníes
redujeron a 40, en vez
de 48, la cifra de muertos en el accidente de avión
registrado hoy en Teherán,
tras comprobarse que varios
de los pasajeros sobrevivieron, informaron fuentes oficiales aeroportuarias.
Según confirmó un portavoz aeroportuario, de los 40
pasajeros y ocho miembros
de la tripulación que viajaban en el avión, 38 murieron
en el acto y otros diez sufrieron heridas de diversa consideración y fueron traslada-

dos al hospital, donde dos de
ellos murieron poco más tarde.
De los ocho supervivientes la mitad hombres y la otra mitad mujeres-, cinco son miembros de la misma familia, incluido un niño, según la agencia local ISNA, y dos se encuentran en estado de extrema gravedad.
Los muertos son todos
iraníes, confirmaron a Efe
fuentes diplomáticas en
Teherán.
Diversos medios indican
que también fueron heridas
siete personas que pasaban
por el lugar donde se estrelló

la aeronave.
El aparato, un Antonov-140
de fabricación iraní (conocidos también como IRAN-140)
, se estrelló a las 09.18 hora
local (05.48 GMT) , minutos
después de despegar, al sur
del aeropuerto de Meharabad,
cerca del estadio deportivo
Azadí, en el sureste de
Teherán.
«El avión se estrelló en el
bulevar número seis del complejo habitado Azadí. No tenemos informaciones exactas
sobre las causas del accidente» , declaró el portavoz de la
Media Luna Roja, Hosein
Derajshan a la agencia nacio-

nal de noticias iraní IRNA.
Pertenecía a una aerolínea
local iraní y volaba desde
Teherán a la ciudad de Tabas,
en una zona desértica en el
este del país, cuando poco
después del despegue se le
paró uno de sus motores, según las primeras informaciones.
Irán cuenta con una flota
aérea obsoleta y lleva varios
años enfrentándose a grandes dificultades para encontrar piezas de repuesto debido a las sanciones internacionales, lo que suele ocasionar
graves retrasos en los vuelos
internos.

TEHERÁN.- El avión se estrelló en el bulevar número seis del complejo
habitado Azadí.
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«Grupos de odio» aumentan
en la frontera con EU
California

WASHINGTON.- Aviones estadounidenses continuaron ayer, por tercer día
consecutivo, los bombardeos contra el Estado Islámico.

Lanza EU el ataque más fuerte
contra rebeldes en Irak
Washington

E

l Pentagono informó
que aviones de comba
te estadounidenses y
aviones no tripulados afectaron convoyes, unidades de artillería, morteros y vehículos
blindados operados por el
grupo extremista Estado Islámico
Aviones estadounidenses
continuaron ayer, por tercer día
c o n s e c u t i v o ,
los bombardeos contra
el Estado Islámico de Irak y el
Levante (EIIL) en el norte de
Irak, para proteger a la minoría
yazidí, informó el Pentágono.
Desde que la campaña aérea comenzó el pasado viernes,
el ejército
estadounidense realizó una
docena de ataques en los
objetivos del Estado Islámico,
pero el de este domingo fue
considerado el más fuerte.
De acuerdo con la fuente,
aviones de combate estadounidenses y aviones no tripulados afectaron convoyes, uni-

dades de artillería, morteros y
vehículos blindados operados
por el grupo extremista islámico.
PAPA, PREOCUPADO POR
LA VIOLENCIA EN IRAK Y
GAZA
El Papa Francisco mostró
hoy su preocupación por los
«crímenes» cometidos por los
yihadistas de Estado Islámico
(EI) contra la población del
norte de Irak, así como por la
escalada de violencia entre la
Franja de Gaza e Israel y por el
brote del virus del ébola en
África. Así lo expresó durante
el mensaje que sucede al tradicional rezo del Ángelus dominical, pronunciado por el
obispo de Roma desde la ventana del Apartamento Potificio.
En primer lugar, el papa se
refirió a la situación en el norte
de Irak, donde los milicianos
de EI están hostigando y asesinando a minorías religiosas,
entre ellos muchos cristianos,
que se ven obligados a abandonar sus hogares y a desplazarse hacia otras zonas.

D

os hombres en un auto
llegaron a un estacio
namiento en Carolina
del Norte, en donde citaron a
un reportero de la cadena Al
Jazeera America. Le pidieron
que los siguiera a un campo
de girasoles; ahí bajaron del
auto. Vistiendo túnicas blancas y capuchas puntiagudas
que les cubrían cabeza y rostro, con dos agujeros a la altura de los ojos, los hombres se
identificaron: eran miembros
de Loyal White Knigths, un ala
del grupo de supremacía
blancaKu Klux Klan (KKK).
Aunque la escena podría
haber tenido lugar en los años
60, ésta, que circuló en medios de todo el país, ocurrió
apenas el pasado 29 de
julio. Robert Jones, como se
identificó uno de los hombres,
explicó al reportero que su
grupo está molesto con la llegada de niños migrantes
indocumentados a EU. “Si no
podemos regresarlos, creo
que disparándole a un par de
ellos y dejando sus cadáveres
en la frontera verán que hablamos en serio cuando decimos
que hay que detener la inmigración”, dijo Jones.
Hasta 2013 existían 940 grupos de odio activos en EU, de
acuerdo con el reporte que
realiza
cada
año
la
organización Southern Poverty
Law Center (SPLC).
La mitad de ellos se ubica
en la zona sur, es decir, en 14
de los 50 estados. Tan sólo en

los cuatro estados que colindan
con
México
—
California, Arizona, Nuevo
México yTexas— operan 160.
“En los últimos años hemos
visto que hay más grupos de
odio cerca de la frontera”, explica
Mark Potok,
investigador senior fellow de
SPLC.
“Especialmente se ve ese
incremento en California y
Arizona, donde los grupos son
antiinmigrantes y antilatinos.
En Texas, el número es un
poco menor porque en esa
área la frontera estuvo abierta
por 150 años; la gente está
acostumbrada a escuchar el
español y a trabajar con latinos. Lo que ocurre en
California y Arizona, en cambio, se debe a un choque cultural: un número elevado de
blancos se mudan ahí para
retirarse y pasar sus últimos
años en un sitio soleado; vienen de estados del norte,
menos diversos, y les impacta
ver una cultura diferente”,
amplía.
De 2000 a 2013, el número
de grupos de odio en Estados
Unidos creció en 56%. El periodo coincide con el
reforzamiento de la seguridad
en la frontera tras los atentados del 11 de septiembre, el
aumento del porcentaje de
inmigrantes no blancos, la
recesión económica de 20082009 y el triunfo de Barack
Obama, el primer presidente
afroamericano, factores que
se consideran el detonador
del crecimiento de estas orga-

CALIFORNIA.- Aunque la clasificación “grupo de odio” no existe en el argot
legal, el término “crimen de odio” fue adoptado tras la Segunda Guerra
Mundial por la Oficina Federal de Investigación (FBI).
nizaciones.
Muchos y diversos
El censo de grupos de odio
incluye clasificaciones que
abarcan desde neonazis,
KKK, racistas skin head, blancos nacionalistas, hasta antiLGBT, antimusulmanes, negros separatistas, extremistas
nativistas, vigilantes de la frontera
y
otros
grupos
antiinmigrantes.
La lista compilada por SPLC

se basa en publicaciones y
sitios de internet de los propios grupos, reportes ciudadanos, noticiosos y de agencias del orden, e incluye a
aquellos que han participado
en actos criminales, marchas, manifestaciones y publicidad. La inclusión en el
listado no implica que todos
los grupos han estado
involucrados en actos violentos o criminales.

Inicia alto el fuego de 72 Niega PAN recibir Halong deja más
de
50
heridos
horas entre Israel y Hamas bono por reforma en Japón
P
E
U
Jerusalén

revio a la entrada en vi
gor del alto el fuego
milicianos palestinos
dispararon desde la Franja a
última hora de la noche varias
andanadas de proyectiles contra Israel
El
último alto
el
fuego acordado el domingo
entre Israel y las facciones
armadas
palestinas
en Gaza con la mediación
de Egipto entró en vigor hoy,
lunes (domingo en México),
después de una jornada
de hostilidades que han continuado hasta último momento.
Milicianos palestinos han
disparado desde la Franja a
última hora de la noche varias andanadas de proyectiles contra Israel, en particular contra localidades aledañas al perímetro fronterizo.
También la ciudad de
Ashkelón, a unos 13 kilómetros de Gaza y Beersheva, a

42 kilómetros, donde se activaron las alarmas a última
hora, han sido blanco de proyectiles, que no han
causado víctimas, informó el
Canal 10 de la televisión israelí.
Israel ha atacado durante
la jornada al menos veinte
objetivos en la Franja de
Gaza, que han provocado la
muerte de tres palestinos,
entre ellos dos menores, y
causado veinte heridos, según fuentes sanitarias locales.
El Gobierno israelí y dirigentes de Hamas anunciaron haber
aceptado
una
nueva tregua de 72 horas a
partir de la medianoche, y acordada una vez más gracias a
las gestiones de Egipto.
Fuentes
diplomáticas
israelíes citadas por la prensa local dijeron que la continuación de las negociaciones
en El Cairo dependerá del
seguimiento que haga la otra
parte del alto el fuego.
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l grupo parlamentario
del PAN en la Cámara
de Diputados rechazó
que haya recibido un “bono”
extra por haber aprobado las
reformas estructurales en la
presente Legislatura, entre
ellas la energética, como lo
denunciaron
diputados
de Movimiento Ciudadano, su
coordinador Ricardo
Monreal y la diputada Zuleyma
Huidobro.
Mediante una carta que se le
envió a todos los integrantes
del PAN en San Lázaro, el diputado
Martín
López,
subcoordinador administrativo de la fracción, dijo que las
subvenciones tienen reglas
claras de operación y, en el
caso del PAN, se han utilizado
en mejoras para el funcionamiento de este grupo.
Las subvenciones son recursos millonarios que anualmente reciben todas las ban-

na tormenta tropical
que se movía hacia el
Mar de Japón el domingo después de azotar el país
con lluvias y vientos dejó un
muerto, más de 50 heridos y
provocó alertas de evacuación
para cerca de 1,2 millones de
residentes cerca de ríos crecidos.
La tormenta tropical Halong
perturbó el tráfico terrestre y
aéreo mientras Japón empezaba una semana de festividades budistas que celebra
todos los años. Japón también se vio azotado la tarde del
domingo por un terremoto de
magnitud 6,1 que sacudió la
costa noreste. No había peligro de un tsunami y no hubo
reportes inmediatos de heridos o daños.
La Autoridad Reguladora
Nuclear dijo que instalaciones
nucleares en la zona estaban
intactas.

MEXICO.- El diputado Martín López, dijo que las subvenciones tienen reglas
claras de operación y, en el caso del PAN, se han utilizado en mejoras para el
funcionamiento de este grupo.
cadas parlamentarias para su
sostenimiento, y que suelen
rondar los 900 millones de
pesos anuales. Sin embargo,
estos recursos se ejercen en
opacidad, pues no se transparentan por parte de las bancadas, como lo documentó
un Diario de circulación

nacional desde el 3 de abril
del año pasado. Martín López
Cisneros aseguró que el PAN
ha utilizado estos recursos —
que año con año se le entregan— para actualizar las oficinas de diputados y para renovar el parque vehicular del grupo parlamentario.

