Suman 23 muertos por atentado en Túnez
Túnez

L

a cifra de muertos en el
impactante atentado
contra un museo en
Túnez ascendió el jueves a
23, incluyendo 18 turistas extranjeros, dijo el ministro de
Sanidad tunecino.
En el suceso murieron cinco tunecinos, incluyendo los
agresores, señaló el ministro, Said Aidi. Las autoridades buscaban a dos o tres
posibles cómplices, señaló.
Varias de las víctimas habían sido evacuadas sin sus
documentos de identidad y
siete de los muertos seguían
sin ser identificadas, señaló
Moncef Hamdun, del hospital Charles Nicolle al que se
trasladó a muchas de las víc-

timas. Por su parte, dos turistas españoles aparecieron vivos tras esconderse en el
museo toda la noche tras el
atentado del miércoles, indicó el ministro español de Exteriores, José Manuel García
Margallo, en una rueda de
prensa en Valencia.
IDENTIFICAN A DOS DE
LOS AUTORES DEL ATAQUE
EN TÚNEZ
Las autoridades tunecinas
ya han identificado a los dos
autores del ataque terrorista
que ayer se cobró la vida de al
menos 20 personas, aunque
todavía no han podido confirmar su pertenencia a un determinado grupo yihadista.
El primer ministro tunecino,
Habib Essid, explicó en declaraciones a la emisora de radio

francesa RTL que los terroristas que efectuaron los disparos, y que posteriormente fueron muertos por las fuerzas de
seguridad,
son
Saber
Jachnaui y Yasin Labidi.
Labidi ya era conocido e investigado por los servicios de
la inteligencia tunecina, señaló el primer ministro, si bien
«estaba señalado por cosas
no muy especiales».
«Estamos profundizando en
las investigaciones, (pero) no
podemos confirmar si pertenecían a una u otra organización terrorista», dijo.
Según informó el ministro
tunecino de Exteriores, Taieb
Baccouche, al canal francés
«BFM TV», también hay «tres
cómplices detenidos» y se
busca a un cuarto por el asalto

sobre el museo del Bardo y
sus alrededores.
El primer ministro se mostró
convencido de que políticamente el país no se verá afectado por la masacre, ya que
«todo el mundo se solidariza y
estamos bajo la misma posición», en alusión a todos los
partidos políticos del arco parlamentario. Sin embargo, reconoció que el impacto económico es «terrible», porque
llega justo en el inicio de la
temporada turística y «va a
agravar los problemas de un
sector que ya está debilitado».
El primer ministro tunecino
quiso recordar que «este tipo
de sucesos ha pasado en las
mayores democracias del
mundo», por lo que aseguró
que, aunque se tomen las

mayores medidas de seguridad, ciertas acciones siem-

pre van a ser difíciles de controlar.

TUNEZ.- Las autoridades tunecinas ya han identificado a los dos autores del
ataque terrorista que ayer se cobró la vida de al menos 20 personas.
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EU vota a favor
de acuerdo
sobre azúcar
con México

El Papa
Francisco condena
el atentado
de Túnez
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EU niega preparen
invasión a Venezuela
Reiteró su disposición de un diálogo

MEXICO.- Al encabezar en Campo Marte el inicio de la Colecta Anual de la
Cruz Roja Mexicana 2015.

Peña: Gobierno y Cruz
Roja compartimos principios
México

E

l presidente Enrique
Peña Nieto sostuvo que
su gobierno trabaja en
esta etapa de transformación
nacional bajo los principios
de unidad, valor y determinación a fin de alcanzar un país
de paz, incluyente, con educación de calidad y de prosperidad y bienestar para los mexicanos. Al encabezar en Campo Marte el inicio de la Colecta
Anual de la Cruz Roja Mexicana 2015, el mandatario sostuvo que esta benemérita institución es un ejemplo de unidad, de valor de determinación.
Subrayó que la unidad que se
demuestra cada año cuando
todos los mexicanos se unen
para respaldarla; el valor porque sus voluntarios y
rescatistas están dispuestos
a arriesgarse para salvar la
vida de sus hermanos y su
determinación la muestra para

superar los obstáculos y acudir sin demora al auxilio de
quien lo necesita. «Unidad,
valor y determinación son también los principios que México
ha hecho suyos en esta etapa
de transformación nacional.
Unidad para superar diferencias, para anteponer el interés de la nación alcanzar
acuerdos esenciales.
«Valor para actuar con visión de largo plazo, para
atrevernos a cambiar y concretar transformaciones de
fondo y determinación para dar
pasos firmes y seguir adelante para defender las resistencias y alcanzar los objetivos
trazados», señaló.
Tras llamar a donar a la Cruz
Roja, subrayó que con unidad,
valor y determinación su gobierno seguirá trabajando
para lograr el México de paz,
incluyente, con educación de
calidad y de prosperidad y bienestar para todas las familias
mexicanas.

Proponen tipificar
«porno venganza» como delito

L

México

a senadora de Nueva
Alianza, Mónica Arriola
Gordillo, propuso castigar con seis meses de cárcel
a quien suba a redes sociales
fotos sexuales sin consentimiento de quien aparezca en
las imágenes.
Castigar con dos y hasta seis
meses de prisión, a quien practique la “porno venganza”,
mediante la publicación en
redes sociales de imágenes
sexuales sin el consentimiento de personas que allí aparezcan, usualmente ex parejas, propuso la senadora
Mónica Arriola Gordillo, en una
iniciativa de reformas al Código Penal Federal que presentó al pleno de la Cámara Alta.
Además de prisión, la senadora Arriola Gordillo propone
que se imponga multa de hasta 100 días de salario mínimo.
El delito nuevo, que surge en
las conductas de uso de redes sociales, sería incluido
en el Código Penal Federal,
como “abuso por divulgación

de fotografías o grabaciones,
mediante cualquier método,
de la imagen desnuda, parcial
o total de una persona sin su
consentimiento”.
Para ello, en el título 15 del
Código Penal Federal, destinado a “Delitos contra la libertad y el normal desarrollo
sicosexual”, la legisladora
propuso la inclusión del delito
de “abuso por divulgación”,
junto a los de hostigamiento
sexual, abuso sexual, estupro
y violación.
La iniciativa fue turnada a
comisiones.

Washington

E

stados Unidos desestimó hoy la acusación
de Venezuela de una
invasión militar en ciernes y
con Caracas en un marco de
respeto mutuo.
«No estamos preparando
una invasión militar, no estamos buscando desestabilizar
o derrocar al gobierno de (el
presidente Nicolás) Maduro en
un golpe de Estado», dijo el
representa estadounidense
ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Michael J. Fitzpatrick.
Al hablar aquí ante el Consejo Permanente de la OEA, Fitzpatrick rechazó además que
su administración esté realizando un complot a nivel internacional «para lesionar la
economía o la gente de Venezuela».
«Nosotros somos el mayor
socio comercial de Venezuela», dijo el funcionario en alusión al lugar que guarda esa
nación sudamericana como el
tercer mayor abastecedor de
petróleo de Estados Unidos.

WASHINGTON.- «No estamos buscando desestabilizar o derrocar al gobierno
de (el presidente Nicolás) Maduro en un golpe de Estado», dijo el representa
estadounidense ante la (OEA), Michael J. Fitzpatrick.
acompañar sus esfuerzos,
zuela anunciada la semana
México lo está», afirmó la subpasada por el presidente
secretaria para América Latiestadounidense Barack Obana y el Caribe de la Secretaría
ma.
de Relaciones Exteriores,
«Dejamos constancia de
Vanessa Rubio Márquez. Ante
nuestra preocupación por la
el Consejo Permanente de la
emisión de la orden ejecutiva
Organización de los Estados
del pasado 9 de marzo en el
Americanos (OEA) , reunido
entendido de que consideraen Washington, Rubio Mármos que el lenguaje que utiliquez manifestó la preocupaza no contribuye a fomentar el
ción de su gobierno por la ordiálogo respetuoso por el que
den ejecutiva sobre Venetodos abogamos» , apuntó.

Avala Senado Ley de Transparencia en lo general
México

E

l Senado aprobó con
110 votos en favor la
Ley General de Transparencia, que reglamentará lo
establecido en el artículo sexto de la Constitución.
Después de 24 meses y 250
horas de trabajo para crear
una iniciativa, los grupos parlamentarios de todos los partidos votaron en favor del dictamen que se discutió en
el Senado por más de seis
horas.
Manuel Bartlett (PT), votó en
contra, y David Monreal (PT),
se abstuvo, en la votación general.

El dictamen aprobado ayer
por la noche fue enviado para
su discusión y, en su caso,
aprobación, a la Cámara de
Diputados. El nuevo marco
legal, que entrará en vigor de
manera escalonada, obliga a
transparentar y permitir el acceso a su información a los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como cualquier persona
física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de
las entidades federativas y
municipales.

LA LEY DE
TRANSPARENCIA
FORTALECE LA
DEMOCRACIA: EPN
Esta
madrugada,
el
presidente Enrique Peña
Nieto felicitó al Senado de la
República por la aprobación
de la Ley General de Transparencia.
A través de su cuenta en la
red social de Twitter el mandatario sostuvo que esta legislación es «un gran avance
para la rendición de cuentas».
Advirtió que la Ley de Transparencia se construyó a través
de un diálogo enriquecedor e
incluyente entre la sociedad
civil y la Cámara Alta.

Piden juicio político contra edil que levantó falda a mujer
México

L

La senadora de Nueva Alianza,
Mónica Arriola Gordillo.

Las palabras de Fitzpatrick
fueron la respuesta a la denuncia hecha antes en el mismo foro por la canciller de
Venezuela,
Delcy Rodríguez, a propósito de la orden ejecutiva anunciada la semana pasada por
el presidente Barack Obama,
calificando a esa nación como
una amenaza a la seguridad
nacional de su país.
«La historia ha demostrado
que la aplicación de estas leyes suelen preceder intervenciones militares y por eso hemos venido a esta organización a alertar» , dijo Rodríguez
en su turno.
MEXICO PIDE A EU Y
VENEZUELA DIALOGAR
PARA SUPERAR CRISIS
México exhortó hoy a los gobiernos de Estados Unidos y
de Venezuela a apostar por
el diálogocomo herramienta
principal para superar la
nuevacrisis diplomática entre
ambas naciones. «Queremos
alentar a ambos gobiernos a
alentar eldiálogo bilateral.
Estoy segura que todo el
hemisferio está listo para

a Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara
de Diputados, convocó
al Congreso de Nayarit a considerar la pertinencia de someter a juicio político al edil de
San Blas, Hilario Ramírez
Villanueva, por la agresión
cometida contra la joven mujer a quien el alcalde levantó la
falda en dos ocasiones durante los festejos de su cumpleaños, imagen que circuló

en distintos medios. Los diputados federales externaron
que esta medida serviría a que
esta mala conducta no se generalice y sean aplicadas las
sanciones a que haya lugar
como un ejemplo.
Dicha comisión legislativa
opinó que no basta que
Ramírez Villanueva ofrezca
una disculpa a la joven y a sus
padres argumentando que
realizó ese acto al calor de la
alegría del evento. “Esta Comisión de Derechos Huma-

nos condena enérgicamente el proceder de dicho edil
y llama a las autoridades del
Estado para que emprendan
las acciones conducentes
que, en su caso, sancionen la
actuación del referido servidor público”.
La comisión recordó que el
presidente municipal de San
Blas, Nayarit, , en una ostentosa celebración de su cumpleaños, levantó por dos ocasiones la falda a una jovencita
que bailaba con él.

Crea el Papa
Francisco nueva
diócesis en México
Vaticano

E

l Papa Francisco ha
creado la nueva diócesis de Nogales, en México, y ha nombrado como su
primer obispo a monseñor
José Leopoldo González
González, informó hoy la Santa Sede mediante un comunicado. La nueva diócesis de
Nogales, sufragánea de la
archidiócesis de Hermosillo
(noroeste), está conformada
por los municipios de Aguas
Prieta, Altar, Atil, Bacoachi,
Caborca, Cananea, Fronteras,
Imuris, Naco, Nacozari de
García, Nogales, Oquitoa,
Pitiquito, Santa Cruz, Sáric,
Trincherai e Tubutama.
Tiene una superficie de
44.243 kilómetros cuadrados
y se encuentra situada en la
zona noroccidental de México,
junto a su frontera con Estados Unidos. Cuenta con una
población total de 483.180
habitantes, de los cuales
381.398 son católicos, un total de 25 parroquias, 44 sacerdotes, 13 seminaristas y 62
religiosas, según los datos
proporcionados por el Vaticano.

