Tlaxcala registra caída de nieve en zonas montañosas
Tlaxcala

L

a Conagua informó que
también se registraron
lluvias generalizadas
en algunos municipios durante las últimas horas, siendo las más intensas en San
Pablo del Monte.
La Dirección local de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), reportó caída de
nieve en zonas montañosas
con altitudes mayores a 3 mil
metros ylluvias moderadas
generalizadas en municipios de Tlaxcala durante las
últimas horas, siendo las
más intensas en San Pablo
del Monte.
Las nevadas se registraron en el volcán la Malinche,
montaña de más de 4 mil 400

metros de altitud que comparten los estados de Tlaxcala y
Puebla, y la cual se observa
cubierta de blanco en su zona
alta. Al respecto, Gilberto
Rodríguez, personal de guardia del organismo, señaló en
entrevista con Notimex que la
temperatura mínima de este
domingo se registró en comunidades de Atlangatepec, donde el termómetro marcó un
grado centígrado. Indicó que
las estaciones climatologicas
«reportaron temperaturas mínimas de entre 1 grado y 10
grados centígrados, siendo la
más baja en Atlangatepec y la
más alta en la ciudad de
Tlaxcala» . Detalló que durante
las últimas horas se presentaron lluvias en Calpulalpan (12
mm) , Cuapaxitla (9.9 mm) y

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez
Santos (9.5 mm) . En esta capital y en la ciudad de Zacatelco
se registraron lluvias en los
rangos de 9.1 y 6.2, respectivamente, anotó Rodríguez
Mendoza. Puntualizó que «la
lluvia más intensa se registró
en San Pablo del Monte, con
12.9 milímetros» .
APLICAN PLAN DN-III POR
FUERTES LLUVIAS EN
APATZINGÁN
El Ejército Mexicano implementó el Plan DN-III para desastres naturales en el valle
de Apatzingán, debido a las
fuertes lluvias causadas por la
entrada del frente frío número
42 que desató, la noche de
ayer, una tromba y vientos superiores a 50 kilómetros por
hora y que generaron lluvias

intensas, granizo, inundaciones y la destrucción de una
estación de gasolina.De acuerdo a los reportes hechos por la
dirección de Protección Civil
del estado de Michoacán, el
temporal ha afectado considerablemente a varias poblaciones como Apatzingán, Morelia,
Uruapan, Zamora y otras poblaciones en las que ya han
tomado medidas preventivas
las autoridades municipales.
En el caso de la ciudad de
Apatzingán, hasta ahora, las
lluvias sólo han causado daños materiales en casas, derribamiento de árboles, postes de luz y techos que han
provocado accidentes viales,
sin que hasta el momento se
hayan reportado personas lesionadas.

TLAXCALA .- Las nevadas se registraron en el volcán la Malinche, montaña
de más de 4 mil 400 metros de altitud.
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Papa pide cese de
persecución a cristianos
Lamenta atentados a iglesias
Vaticano

MEXICO.- En el periodo que va de 2005 a 2015 también fueron asesinados en
el centro político del país nueve poblanos, siete morelenses, cuatro
hidalguenses y un capitalino.

Crimen golpea a
políticos en el centro del país
México

E

n el Distrito Federal y
los cuatro estados que
lo rodean fueron asesinados en la última década 36
representantes populares como resultado de 53 atentados.
Esa violenta embestida se
enfocó principalmente en el
Estado de México, cepa del
actual grupo gobernante que
encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, donde ocurrieron 15 de los homicidios
políticos de la zona, que representan 42%, y 24 atentados, es decir, 45% del total.
En el periodo que va de 2005
a 2015 también fueron asesinados en el centro político del
país nueve poblanos, siete
morelenses, cuatro hidalguenses y un capitalino. De
ellos, nueve eran ex alcaldes,
cuatro ediles en funciones,
siete regidores, cuatro ex
regidores, dos síndicos, dos
ex síndicos, dos ex diputados
locales, un diputado local y
otro federal, tres candidatos y
un delegado municipal.

En lo que respecta a los atentados, es importante señalar
que dos de ellos tuvieron como
blanco a un personaje de otra
región: el diputado coahuilense David Figueroa Ortega,
atacado en dos ocasiones: en
Toluca (2006) y en la colonia
Nápoles del Distrito Federal
(2007). Los 51 atentados restantes tenían como objetivos a
personajes del Distrito Federal
y Estados circunvecinos, 24 de
los cuales fueron infringidos
contra mexiquenses. Diez poblanos, 10 morelenses, cuatro
hidalguenses, dos tlaxcaltecas
y uno del Distrito Federal también fueron víctimas de la violencia política.
El partido con más bajas es
el PRI, con 20 homicidios; cinco
del PAN, cinco del PRD, dos que
obtuvieron su último cargo de
representación bajo postulación común del PAN y el PRD;
y otro por la alianza del PT y
Convergencia, que ahora es
Movimiento Ciudadano. De
igual forma, uno del PVEM y
otro del Panal, además de otra
víctima sin militancia.

Senado prepara Ley
de desaparición forzada

R

México

oberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión
de Justicia en el Senado, inició los trabajos para elaborar una ley general de desaparición forzada de personas
que resuelva la dispersión de
normas, lo que provoca “zonas grises” en las que se gesta la impunidad.
El proyecto consta de 11
capítulos en los que se incluyen los tipos de delito, así
como las medidas para la protección de las personas.
Propone el funcionamiento
de registros nacionales de
personas extraviadas o desaparecidas, de detenidos, y
de perfiles genéticos de las
personas desaparecidas o
extraviadas.
La iniciativa del senador Gil
Zuarth contempla un capítulo
de los derechos de las víctimas y de sus familiares. La
legislación de este tema debe

avanzar en el Congreso de la
Unión, a fin de responder a la
situación que se generó en
Iguala, Guerrero, con los 43
estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos
desde el mes de septiembre
pasado.
Para este efecto se debe
integrar una adición a la Constitución, con el objeto de que el
Congreso de la Unión tenga la
facultad de legislar en materia
de desaparición forzada de
personas.
Una vez otorgada esa facultad por el constituyente
permanente, podrá aprobarse una ley general, para
lo cual Gil Zuarth presenta su
iniciativa que empatará en
comisiones con las propuestas que promueven Cristina
Díaz Salazar (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, y Angélica de la
Peña (PRD), titular de la Comisión de Derechos Humanos.
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l Papa Francisco lamentó ayer los atentados terroristas contra
una iglesia cristiana en
Pakistán, y pidió el cese de la
persecución de los cristianos
que, a su juicio, «el mundo
trata de esconder».
«Con dolor, con mucho dolor he recibido la noticia de los
atentados terroristas de hoy
contra dos iglesias en la ciudad de Lahore en Pakistán
que han provocado numerosos muertos y heridos», dijo
el pontífice con tono serio tras
el rezo del Angelus dominical.
Desde la ventana del Palacio Apostólico, el obispo de
Roma dijo que en algunas
partes del planeta los cristianos son perseguidos por el
mero hecho de profesar su fe.
El pontífice reclamó el fin de
esta «persecución», un fenómeno que, a su juicio, «el
mundo trata de ocultar».
«Que esta persecución contra los cristianos, que el mundo trata de esconder, acabe. Y
haya paz», clamó.
«Son iglesias cristianas, los
cristianos son perseguidos.
Nuestros hermanos pierden
la sangre porque son cristianos», subrayó.
Y añadió: «Mientras aseguro mi oración por las víctimas
y sus familias, imploro al Se-

ñor, fuente de todo bien, el don
de la paz, de la concordia para
ese país».
Al menos 15 personas murieron y otras 75 resultaron
heridas hoy en dos atentados
perpetrados de forma simultánea contra dos iglesias en
un área cristiana de la ciudad
de Lahore, en el noreste de
Pakistán, informaron a Efe
fuentes oficiales del país.
Poco después de que se
produjesen las explosiones,
una turba quemó vivos en el
área a dos jóvenes sospechosos de haber participado en el
atentado.
El grupo insurgente Jamaatul-Ahrar (JuA) reclamó la
autoría del ataque y advirtió de
que continuará realizando
atentados de ese tipo «hasta
que se implemente el régimen
islámico», dijo el portavoz de
la formación terrorista,
Ehsanullah Ehsan, en un comunicado al que tuvo acceso
Efe.
EXPRESA SU CERCANÍA
HACIA LOS AFECTADOS
POR PAM
El papa expresó hoy su cercanía hacia la población de
Vanuatu, damnificada por el
paso de un ciclón que ha provocado cuantiosos daños en
el archipiélago y por el que se
teme que hayan podido morir
decenas de personas.
«Permanezco próximo a la

VATICANO.- El obispo de Roma dijo que en algunas partes del planeta los
cristianos son perseguidos por el mero hecho de profesar su fe.
población de Vanuatu, en el
Océano Pacífico, afectada por
un fuerte ciclón. Rezo por los
difuntos, por los heridos y por
los desplazados.
Agradezco a quienes se han
movilizado inmediatamente
para ofrecer ayuda», dijo tras
el rezo del Angelus dominical.
El ciclón Pam provocó lluvias torrenciales en el archipiélago, donde viven más de
250 mil personas, y con vientos huracanados de 270 kilómetros por hora.
La tormenta de categoría 5,
una de las más potentes que

ha afectado el Pacífico Sur en
años, ha causado un número
indeterminado de muertos
que oscila entre los 4 y los 10,
según diversas fuentes de
organizaciones humanitarias,
pero que podría superar la
cuarentena.
La tempestad ha provocado
heridos graves, miles de damnificados y cuantiosos daños
materiales y en la capital, Port
Vila, el 80 por ciento de las
infraestructuras han resultado dañadas y más de 2.000
personan han sido alojadas
en 26 centros de evacuación.

Más que paliativos, México «Prosperidad atacará
requiere de incentivos: Anaya de raíz la migración»:
Juan Orlando
México
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l coordinador del PAN
en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya
Cortés, señaló que más que
medidas paliativas como las
que ha adoptado el gobierno
federal, la economía del país
requiere de incentivos eficaces que promuevan el desarrollo interno.
Aseguró que en su momento, Acción Nacional advirtió
sobre los riesgos de la tóxica
reforma fiscal, que hoy, a dos
años de distancia, «estamos
ante una crisis que el gobierno parece incapaz de manejar, agravada por la caída de
los precios del petróleo».
Anaya Cortés destacó que
por lo anterior, los diputados
del PAN ponen sobre la mesa
propuestas viables y bien sustentadas para reactivar la economía y procurar el bienestar
de las familias mexicanas,
dado que es urgente un «cambio de estrategia» si se quiere
un mejor futuro para el país.
«Para resolver la crisis económica por la que atraviesa el
país se requiere un cambio de

México
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MEXICO.- Anaya Cortés señaló que urge un cambio de estrategia si se
requiere mejor futuro para México.
estrategia, capaz de reactivar
la producción, atraer inversiones, generar empleos e im-

pulsar el crecimiento que tanta falta le hace al país», afirmó
en un comunicado.

l presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha expresado
al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto su preocupación porque los migrantes, al
ya no poder subir al tren de
carga conocido como La Bestia, toman rutas alternas para
llegar a EU, en las que sus
derechos son igualmente vulnerados.
“El tema de los derechos
humanos de los migrantes es
un tema que lo hemos tenido
en la agenda de manera permanente. Le hemos pedido
autorice la apertura de más
consulados y por otro lado la
presencia del Estado mexicano también protegiendo a los
migrantes”, dice el presidente
en entrevista con un Diario de
circulación nacional.
El mandatario, quien estuvo
en México como invitado de
honor el pasado viernes coincidiendo con la visita del presidente de Guatemala.

