Reportan 24 muertos por ciclón en la India
India

L

os equipos de rescate y
soldados despejaban
el lunes las calles de
árboles arrancados y los postes eléctricos que bloqueaban las carreteras del este de
India después que un ciclón
tropical mató al menos a 24
personas y destruyó decenas
de miles de chozas de barro.
En Japón, una tormenta tropical dejó al menos un muerto
y 75 heridos antes de dirigirse hacia el mar el martes por
la mañana.
Mientras el tiempo mejoraba el lunes en India, la fuerza
aérea utilizó aviones y helicópteros para lanzar paquetes de alimentos en los luga-

res afectados en los alrededores de Visakhapatnam, la
ciudad más golpeada por el
ciclón el domingo, dijo un comunicado del Ministerio del
Interior.
Los equipos de rescate llegaron a varias zonas costeras
golpeadas por el ciclón y evacuaron a lugares más seguros a 11 mil 853 personas en
el estado de Andhra Pradesh
y mil 403 en el estado de
Orissa, añadió el comunicado. Los meteorólogos advirtieron que más lluvias, de pesadas a muy fuertes, podrían
azotar partes de seis estados
mientras los restos del ciclón
se mueven al interior del país.
Los vientos del ciclón
Hudhud arrasaron con unas

80.000 chozas tribales de personas pobres en el estado de
Orissa, dijo PK Mahapatra,
comisionado especial de socorro del estado.
Más de 6.500 viviendas resultaron dañadas en el estado de Andhra Pradesh, dijo
Parkala Prabhakar, un funcionario del gobierno estatal.
Hasta la noche del lunes se
habían contado 24 muertes 21 en el estado de Andhra
Pradesh y tres en Orissa- , en
su mayoría debido a paredes
derrumbadas y árboles derribados, dijeron las autoridades. Un funcionario del gobierno en Andhra Pradesh,
Parkala Prabhakar, dijo que
15 personas fallecieron en
Visakhapatnam, una de las

principales ciudades del sur
de India y una importante base
naval. Imágenes de televisión
mostraron postes eléctricos
derribados, árboles arrancados de raíz y escombros esparcidos por las calles. Los
servicios de tren y de celulares fueron desactivados.
En algunas zonas de Andhra
Pradesh se cortó la electricidad para evitar electrocuciones, dijo Arvind Kumar, funcionario de socorro y rescate.
Antes de la tormenta, al
menos 400.000 personas fueron evacuadas de áreas
costeras en dos estados, y se
establecieron cientos de refugios para acogerlos, ayudando a reducir el número de víctimas.

INDIA.- Equipos de rescate y soldados despejaban el lunes las calles de
árboles arrancados y los postes eléctricos que bloqueaban las carreteras del
este de India.
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Primeras fosas sin normalistas: PGR
 Policías los entregaron a Guerreros Unidos, dice
México

E

MEXICO.- Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, afirmó que hasta el momento no se ha presentado ningún caso en
México.

México, listo ante
eventual caso de ébola: Salud
México

A

pesar de que México se
encuentra tan cerca de
Dallas, Texas, en donde ya se presentó el primer
caso de contagio por ébola,
las autoridades de la Secretaría Salud (Ssa) rechazaron
que nuestro país esté en alerta.
Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que
hasta el momento no se ha
presentado ningún caso de
ébola, ni tampoco hay casos
sospechosos.
Dejó en claro que si llegara
a registrarse un caso México,
el país está listo para contener el contagio, y no cometer
los mismos errores que se
dieron en otras naciones.
El funcionario aclaró que no
existe ninguna restricción de
vuelo para viajar a Dallas,
Texas, o cualquier parte de
Estados Unidos y España,

donde también hay un caso
detectado.
En conferencia de prensa, el
subsecretario de Salud informó que se le pidió a las autoridades de los Estados, sobre
todo aquéllos que tienen aeropuertos internacionales,
que incrementen la información a los pasajeros.
Sobre las protestas que trabajadores de la salud han
hecho, en torno a que no se
arriesgarán a contagiarse por
el ébola por no contar con capacitación y equipo, Kuri Morales dijo que no expondría a
ningún trabajador si no cuenta con previa capacitación.
“El país está preparado”. Por
el momento, comentó, se ha
capacitado a 100 infectólogos
en línea y se ha dado un curso
de capacitación al que asistieron los infectólogos de los
siete hospitales seleccionados en el país por tener la
infraestructura necesaria para
atender casos de ébola.

Reportan un muerto
por sismo en El Salvador

U

San Salvador

n hombre murió en El
Salvador al caerle un
poste del tendido eléctrico por el fuerte sismo que
ayer sacudió a México y
Centroamérica con epicentro
en el suroriente del territorio
salvadoreño, frente al Océano
Pacífico, anunciaron fuentes
oficiales.
La víctima mortal es un ebrio
que dormía en una acera y le
"cayó un poste a causa del
sismo", informó la Fiscalía
General de El Salvador en su
cuenta de Twitter.
Nicaragua suspendió el curso lectivo para este martes en
primaria y secundaria en la
Franja del Pacífico, en previ-

sión de emergencias, anunció Rosario Murillo, esposa del
presidente nicaragüense Daniel Ortega y vocera oficial del
Gobierno.
Las autoridades nicaragüenses iniciaron ayer la evacuación de pobladores de
Corinto, en la región norte del
litoral. Una alerta amarilla extrema fue decretada para las
zonas costeras del Pacífico y
se recomendó a los pescadores evitar salir.
Una alerta de tsunami fue
emitida en las costas de El
Salvador y Nicaragua sobre el
Pacífico luego del movimiento
telúrico, de 7.4 grados en la
escala Richter, que se produjo a las 21:52 horas (22:52 en
México).

l procurador General de
la República, Jesús
Murillo Karam, dijo que
los 28 cuerpos exhumados de
las primeras fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, no
pertenecen a los normalistas
desaparecidos, de acuerdo a
las pruebas de ADN.
“Le puedo decir que las primeras fosas encontradas, las
primerititas que ya tenemos
algunos resultados, les puedo decir que no corresponden
a los ADN que los familiares
de estos jóvenes nos han hecho”.
De igual manera, el titular de
la Agencia de Investigación
Criminal, Tomás Zerón de
Lucio, dijo que catorce policías municipales de Cocula
fueron detenidos y confesaron a las autoridades su participación en la desaparición
de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
En conferencia de prensa,
Zerón de Lucio dijo que los
implicados recibieron a los
estudiantes y los entregaron
entre Iguala y Cocula al grupo
delincuencial Guerreros Unidos. Dijo que las autoridades
realizan labores de investigación para detener a otros implicados en el caso Iguala.
A partir de trabajos de inteligencia, las autoridades comprobaron la participación de

policías de Cocula, y al ser
detenidos, confesaron su participación. En las próximas
horas se prevé sean consignados.
El procurador General de la
República, Jesús Murillo
Karam, dijo que el secretario
de Seguridad Pública de
Cocula declaró como parte de
la investigación, pero no está
detenido. El no estuvo en los
hechos.
Murillo Karam explicó que los
14 detenidos realizaron funciones de halconeo, otros participaron en el momento de la
detención y entregarlos entre
Iguala y Cocula a miembros
del crimen organizado.
El comisionado Nacional de
Seguridad, Monte Alejandro
Rubido, dijo que se han desplegado en Iguala a 896 elementos de la Policía Federal,
incluida la Gendarmería. De
esos agentes, 300 están enfocados a la búsqueda de los
normalistas y el resto a la seguridad pública y atender el
monitoreo del C4.
CONFIRMAN QUE LIDER DE
GUERREROS UNIDOS SE
SUICIDO AL VERSE RODEADO
Benjamín Mondragón Perea,
«El Benjamón», líder del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, no fue abatido por policías federales, como se difundió, sino que, al verse cercado
por agentes federales, deci-

MEXICO.- Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.
dió suicidarse. La versión ha
sido confirmada por autoridades federales, las cuales subrayan que en ningún momento la Policía le disparó al presunto capo.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en
calles de la colonia El Naranjo
del municipio de Jiutepec,
Morelos, donde al parecer el
presunto delincuente tenía su
centro de operaciones.
Con motivo de los hechos
de violencia en Iguala, Guerrero y las investigaciones que
se realizan, se logró ubicar a
esta persona, por lo que se
montó un operativo enfocado
a lograr su captura. ‘Guerreros Unidos’ es el grupo delic-

tivo señalado como responsable de matar en Iguala a
seis personas, incluidos tres
normalistas de Ayotzinapa y
de desaparecer a otros 43 estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre.
La primera versión daba
cuenta de un tiroteo entre Benjamín Mondragón y otras personas con los policías federales, hechos en los que el presunto delincuente murió en el
interior de una vivienda.
Después se conoció que,
una vez que ‘El Benjamón’ se
supo descubierto y rodeado
por elementos federales, tomó
una pistola y se dio un tiro en
la cabeza. No se aclaró si hubo
o no tiroteo previo.

Hallan más fosas en Iguala;
Condena EPN
violencia en Iguala desconocen número de cuerpos
México

E

l presidente Enrique
Peña Nieto condenó los
hechos de violencia en
el municipio de Iguala y reiteró
que el estado mexicano tomará medidas para evitar que
éstos se vuelvan a repetir.
En su mensaje, en el marco
de la 105 Asamblea General
Ordinaria del IMSS, dijo que
también tomará acciones que
permitan el fortalecimiento de

las instituciones para que actúen con eficacia en beneficio
de los mexicanos.
Dijo que el Ejecutivo tiene la
responsabilidad de esclarecer los hechos, encontrar a
los 43 jóvenes y hallar a los
responsables materiales e intelectuales de esta acción.
Afirma también «La PGR
cuenta con el respaldo del gobierno para que a la brevedad
se den resultados».
Asi lo manifeso.

MEXICO.- Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana.

Guerrero

I

ntegrantes de la policía comunitaria de la Costa Chica que buscan a los 43
alumnos de la normal de Ayotzinapa, localizaron cuatro fosas clandestinas en el Cerro
de «La Parota».
De acuerdo con líderes de
la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el hallazgo se
realizó ayer luego de información proporcionada por habitantes del municipio de Iguala, quienes les han dado la
posible ubicación de algunas
tumbas clandestinas que son
utilizadas por el crimen organizado para ocultar cadáveres.
En el lugar donde se llevó a
cabo la ubicación de las fosas, según la información
dada por líderes de la UPOEG,
se encontraron restos humanos.
Por lo que se informó a las
autoridades para que acudan
al lugar y determinen si son
restos humanos.
Por la mañana de hoy, el
grupo de búsqueda salió temprano a las faldas del Cerro de
la Parota, acompañado por
autoridades del gobierno de

Guerrero y de la CNDH, quienes se han sumado a la búsqueda de los estudiantes
normalistas desaparecidos.
Además de estos cuatro lugares en los que fueron enterrados cuerpos, el grupo de
búsqueda de la policía comunitaria ya ubicó más lugares
por lo que hoy realizarán nuevos trabajos de excavación
para determinar si hay más
cuerpos.

GUERRERO.- Integrantes de la
policía comunitaria localizaron
cuatro fosas clandestinas en el
Cerro de «La Parota».

