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Sismo en sureste de Turquía
deja cinco heridos
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La policía francesa registra
el domicilio de los Fillon

Fuerzas iraquíes matan a 47 terroristas;
siguen su avance por Mosul
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Soldados de EU realizan una
operación contra Al Qaeda en Yemen

Se registran 318
candidatos al

Nobel de la Paz
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IRAQ.-El dirigente Abu Bakr al Bagdadi se 'despidió' de sus seguidores en un discurso distribuido en la ciudad.

YEMEN.-Aviones realizaron al menos 20 bombardeos contra posiciones del grupo en tres provincias.

Las fuerzas antiterro-
ristas iraquíes mataron
hoy a 47 terroristas del

grupo Estado Islámico (EI) en
Mosul y avanzaron en un ba-
rrio estratégico considerado
como el principal bastión
yihadista dentro de esta ciu-
dad del norte de Iraq.

El comandante de las Fuer-
zas Ant i terror istas,
Abdelwahab al Saadi, dijo a
Efe que sus fuerzas se hicie-
ron con el control del 80 por
ciento del barrio de Wadi
Hayar, ubicado en el suroes-
te de Mosul.

Los combates en ese ba-
rrio se han prolongado du-
rante cuatro días, en el marco
de la ofensiva para expulsar
al EI de la mitad oeste de
Mosul.

Asimismo, las fuerzas
antiterroristas terminaron de
"limpiar" de explosivos los
apartamentos del barrio Al
Maamun, recién dominado
por las tropas gubernamen-
tales.

En esta operación, se des-

truyeron seis vehículos bom-
ba, cuatro motocicletas, tres
lanzadores de mortero, dos
vehículos con ametrallado-
ras y se hicieron detonar bajo
control 25 artefactos explosi-
vos.

El pasado 19 de febrero, las

fuerzas de seguridad iraquíes
-integradas por unidades de
la Policía, el Ejército y mili-
cias- dieron comienzo a la
ofensiva en el oeste de Mosul,
dos semanas después de
haber concluido las opera-
ciones para expulsar a los

yihadistas de los barrios al
este del río Tigris.

La ofensiva se prevé muy
complicada debido a la ele-
vada densidad de población
de esta zona, compuesta por
barrios populares de calles
estrechas y mercados.

Una unidad de solda
dos de Estados Uni
dos atacó hoy a com-

batientes de Al Qaeda en el
Yemen y aviones estadouni-
denses realizaron al menos
20 bombardeos contra posi-
ciones del grupo terrorista en
tres provincias del país ára-
be, informaron a Efe testigos.

Los militares realizaron un
salto con paracaídas en la
zona de Muyan, en la provin-
cia de Abian, en el sur del
país, donde se enfrentaron
con los yihadistas, según las
fuentes, que no tenían infor-

mación hasta el momento
sobre la cifra de víctimas.

Esta es la segunda opera-
ción terrestre realizada por
EU en el Yemen desde que
Donald Trump asumió la Pre-
sidencia, después de otro
ataque llevado a cabo en ene-
ro y en el que murió un solda-
do estadounidense, además
de catorce integrantes de Al
Qaeda, según cifras divulga-
das tras esa operación.

Los bombardeos de hoy
tuvieron lugar en las provin-
cias meridionales de Shebua
y Abian, además de en Al
Baida, en el centro del país,
según los testigos.

Estados Unidos respalda a
la coalición árabe, liderada
por Arabia Saudí, y que apoya
militarmente a las fuerzas
leales al presidente Abdo
Rabu Mansur Hadi, quien está
en el exilio.

El conflicto se desató en
2014 cuando los rebeldes
hutíes, chiíes que cuentan
con el apoyo de Irán, tomaron
la capital y extensos territo-
rios del país.

Tanto Al Qaeda como el gru-
po yihadista Estado Islámico
(EI) han aprovechado el dete-
rioro de la seguridad para
expandirse por zonas del sur
del Yemen.

FRANCIA-.Tres jueces han pedido
que se investiguen las sospechas

sobre el desvío de fondos públicos
y tráfico de influencias.

El domicilio del candi
dato conservador a la
presidencia francesa,

François Fillon, fue registra-
do por agentes de la Oficina
Central de Lucha contra la
Corrupción y las Infracciones
Financieras y Fiscales
(OCLICIFF).

El registro de su vivienda en
el distrito VII de París tuvo
lugar a petición de los tres
jueces de instrucción desig-
nados el 24 de febrero para
invest igar las sospechas
sobre el desvío de fondos
públicos, tráfico de influen-
cias y ocultación de activida-

des, reveló el diario "Le
Parisien". Fillon anunció ayer
que ha sido citado el próximo
día 15 de cara a su probable
imputación, pero reiteró su
intención de no abandonar la
carrera al Elíseo.

El anuncio ha desatado una
oleada de deserciones en su
propio campo de cargos que
le critican por no poder cen-
trar todas sus energías en la
campaña o por no haber
cumplido su promesa de di-
mitir en caso de resultar im-
putado.

Entre ellos se encuentran
el responsable de Asuntos
Internacionales y Europeos
de su campaña, el exministro

Bruno Le Maire, y el partido
centrista Unión Demócrata
Independiente (UDI), que
suspendió su participación
en la misma.

Junto a diputados cercanos
al expresidente Nicolas
Sarkozy y al ex primer minis-
tro Alain Juppé, ex rivales de
Fillon en las primarias, una
veintena de alcaldes de Los
Republicanos (LR) o de la
UDI firmaron hoy un mani-
fiesto en el que le pidieron de
forma "solemne" que se reti-
re si es imputado.

Poco antes de una reunión
pública en Nîmes, en el sur
del país, Fillon reiteró que
conserva el apoyo de las ba-

ses, y una de sus portavoces,
Valérie Boyer, destacó que su
renuncia no es posible "por-
que no hay un plan B".

Un terremoto de magnitud preliminar de 5.5 remeció el
sureste de Turquía el jueves, donde provocó pánico,
dañó edificios y dejó cinco heridos, informaron las

autoridades y la prensa.
El terremoto tuvo centro en la población de Samat en la

provincia de Adiyaman. Lo siguieron dos temblores, el más
fuerte de ellos de 4.4, informó el organismo de manejo de
desastres y emergencias AFAD.

El alcalde de Samsat, Yusuf Firat, dijo que al menos cinco
personas sufrieron heridas. El temblor derribó una escuela
y las residencias del gobernador y el alcalde, aunque en
esos edificios no hubo lesionados, añadió.

Cuatro equipos de 35 rescatistas acudieron a la zona,
informó la agencia noticiosa privada Dogan.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la mag-
nitud preliminar en 5.6 y añadió que el temblor fue muy
superficial, a apenas 10 kilómetros de profundidad. Se
sintió en las provincias vecinas de Gaziantep, Kilis, Batman
y Sanliurfa.

Otro temblor, de 4.6, remeció la población de Kasimkuyu
en la provincia de Sanliurfa, donde provocó pánico.

Los temblores son frecuentes en Turquía, que se encuen-
tra sobre dos fallas activas. Dos terremotos poderosos en
el noroeste mataron a 18 mil personas en 1999.

LE PEN PIERDE INMUNIDAD PARLAMENTARIA POR
PUBLICAR FOTOS DE EJECUCIONES DE EI

El Parlamento Europeo (PE) acordó hoy levantar la inmu-
nidad a la eurodiputada y líder de la extrema derecha fran-
cesa, Marine Le Pen, después de que ésta publicase en
Twitter fotografías de ejecuciones del Estado Islámico (EI),
según confirmaron fuentes parlamentarias.

El pleno de la Eurocámara, reunido en Bruselas, respaldó
a mano alzada la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídi-
cos de esta institución, que apoyó en una reunión a puerta
cerrada el pasado martes el levantamiento de la inmunidad
por 18 votos a favor y 3 en contra.

La Justicia francesa solicitó que el Parlamento retirase la
inmunidad a Le Pen en 2015, después de que la presidenta
del Frente Nacional compartiera en la red social imágenes
de las víctimas de las ejecuciones de esta organización
terrorista, como la del periodista estadounidense James
Foley.

En concreto, la Fiscalía de Nanterre acusó a Le Pen de
"difusión de imágenes violentas", un delito castigado en
Francia con penas de hasta tres años de prisión y 75 mil
euros de multa.

La pérdida de la inmunidad parlamentaria implica que la
francesa puede ser condenada por este delito, si bien
recuperaría esta condición en caso de resultar absuelta.

El parlamentario polaco Janusz Korwin-Mikke, que prota-
gonizó ayer unas polémicas declaraciones en las que de-
fendía la inferioridad de las mujeres, abogó por el aplaza-
miento del levantamiento de la inmunidad a Le Pen hasta
después de los comicios franceses, ya que si no -afirmó-
"conseguirá 100 mil votos más y ganará las elecciones".

"Y si está en prisión ganará seguro, porque estamos
inmiscuyéndonos en los procesos internos de Francia", dijo
el polaco.

Tras el voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos el pasado
martes, la propia Le Pen declaró a la emisora gala "France
Info" que la aprobación de su nombramiento "demostraría
que las élites están dispuestas a pisotear el Estado de
derecho cuando se trata de poner fuera de juego a uno de
sus adversarios políticos".

El PE ya levantó la inmunidad de Le Pen en julio de 2013
a petición de la Fiscalía de Lyon, durante la instrucción de
una demanda presentada contra ella por el Movimiento
contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos.

SUDÁN TIENE UN PRIMER MINISTRO POR PRIMERA VEZ
DESDE 1989

El vicepresidente de Sudán, el general Bakri Hasan Saleh,
asumió hoy el puesto de primer ministro, un cargo creado
por una enmienda reciente de la Constitución y que nadie
había ocupado desde 1989.

Saleh fue designado por el presidente de Sudán, Hasan al
Bachir, en la noche del miércoles y fue refrendado hoy en su
nuevo cargo por la cúpula del partido gobernante Congreso
Nacional, informó la agencia sudanesa de noticias, SUNA.

Después de jurar su cargo, Saleh tiene previsto iniciar hoy
mismo las negociaciones para formar un nuevo consejo de
ministros, según la misma fuente.

El pasado diciembre, el Parlamento sudanés ratificó unas
enmiendas constitucionales que, entre otras medidas, crea-
ron el cargo de primer ministro en el marco de unas reformas
acordadas con la oposición.

No obstante, Bachir preservó la mayor parte de la autoridad
ejecutiva y se reservó el derecho de designar al primer
ministro.

 Esta es la primera vez que el país tiene un primer ministro
desde la llegada al poder de al Bachir, en 1989, tras un golpe
de Estado apoyado por el ejército e islamistas.

 Saleh es el último de los oficiales que participaron en el
golpe que continúa al lado de Bachir.

TEXAS CONMEMORA EL 181 ANIVERSARIO DE SU
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Texas conmemora hoy el 181 aniversario de su declara-
ción de independencia de México, con una serie de tradicio-
nales celebraciones y actos cívicos en comunidades de
toda la entidad, que se prolongarán hasta el fin de semana.

Las conmemoraciones se iniciaron el miércoles con un
tributo en el Cementerio Estatal Texas, en Austin, a los
soldados caídos durante la lucha por la independencia.

El senador estatal demócrata Kirk Watson organizó tam-
bién una ceremonia de celebración en los terrenos del
Capitolio estatal.

Las celebraciones continuarán este fin de semana con el
Desfile del Día de la Independencia de Texas, que se
efectuará a lo largo de la avenida Congress en Austin.

La declaración de independencia, firmada el 2 de marzo de
1836 por el general Sam Houston y delegados de cada
municipio de la entidad en la comunidad de Washington on
the Brazos, acusaba al gobierno de México de cesar la
protección de la vida, la libertad y la propiedad de las
personas residentes de Texas.

El premio Nobel de la
Paz de este año cuen
ta con 318 candidatos,

segunda cifra más alta en su
historia, informó el Comité
Nobel, institución que otorga
el premio.

Del total de candidatos en
2017, 215 son individuos y
103 son organizaciones.

Según el testamento del
magnate sueco Alfred Nobel,
creador de los premios, pue-
den designar candidatos al
galardón de la Paz catedráti-
cos de universidad en Dere-
cho, Historia y Ciencias Polí-
ticas; parlamentarios, anti-
guos laureados y miembros
de tribunales internaciona-
les, entre otros.

Sólo si quienes proponen
lo hacen público se puede
conocer la identidad de los
candidatos, ya que el Comité
Nobel noruego únicamente
publica el número total de
aspirantes.

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, fue el
ganador el año pasado por
sus "decididos esfuerzos"
por llevar la paz a su país tras
52 años de conflicto armado.

El premio de la Paz, cuyo
ganador se anunciará en oc-
tubre como el del resto de
galardones,

Es el único que no se otorga
ni entrega en Estocolmo, sino
en Oslo, por deseo expreso
de Alfred Nobel.


