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Ha dado su palabra

Putin se
afianza seis
años más en
el poder

Cese de armas, sí
hay reunión con
Donald Trump

Agencias

México y EU reforzarán
su ayuda ante desastres

A DETALLE
Aún no se ha informado
del lugar en donde será el
encuentro entre Donald
Trump y el líder
norcoreano.

Washington
Agencia

clearización” y dijo que Kim
“ha dado su compromiso”.
En declaraciones al programa Face the Nation de la
CBS, dijo que Kim “ha dado su
palabra” y “es la primera vez
que tenemos confirmación directa” del líder norcoreano.

Agencias

El líder norcoreano Kim Jong
“ha dado su palabra” sobre sus
intenciones de abandonar las
armas nucleares, declaró la
canciller surcoreana aludiendo a una de las condiciones
para que se concrete una cumbre con el presidente Donald

mecanismos para permitir el cruce de fronteras.

Trump accedió a asistir a la reunión con el líder norcoreano.

Autoridades de Protección
Civil de México y Estados
Unidos realizaron una reunión bilateral en Washington, D.C., para abordar temas
como la gestión de emergencias de los huracanes y sismos
de 2017 y 2018.
En el encuentro bilateral
participaron funcionarios de
la Coordinación Nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA
por sus siglas en inglés) de los
Estados Unidos.
En la reunión, también se
habló sobre la instrumentación de un mecanismo para la
aceptación de respondientes
mexicanos para cruzar la
frontera durante desastres.
Así como del Grupo de
Trabajo de Gestión de Emergencias bajo el Acuerdo de
Cooperación en la Administración de Emergencias en
caso de Desastres Naturales
y Accidentes entre México y
Estados Unidos, suscrito en
2008.

Marchan en favela de Río
por asesinato de activista

Agencias

Río de Janeiro
Agencia

Más de 2 mil personas marcharon en exigencia de justicia.

Unas 2 mil personas marcharon este domingo en la Maré,
uno de los complejos de favelas
más violentas de Río de Janeiro, para recordar y pedir justicia por el asesinato de la concejal y activista Marielle Franco,
que nació y creció ahí.
La protesta, mezcla de cons-

ternación e indignación, forma
parte de la ola de manifestaciones que vienen reproduciéndose a lo largo de Brasil desde
que Franco fue asesinada el
miércoles en la noche en el
centro de Rio.
“¡La voz de Marielle no será
silenciada!”, gritaba en el megáfono una de las líderes de la
protesta. Mujer negra que denunciaba el racismo en la sociedad brasilera y madre soltera
de la Maré, Marielle Franco
sorprendió a muchos al ser
electa como concejal municipal en 2016. A sus 38 años
ganó fama como defensora de
los derechos humanos, especialmente por sus denuncias
contra la violencia policial en
las empobrecidas favelas.
Algunas personas que
participaban en la marcha
consideraron su muerte
-después de recibir cuatro
tiros en la cabeza mientras

Además se acordó fortalecer la cooperación entre el
Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Escuela
Nacional de Protección Civil
y la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias y el
Instituto de Gestión de Emergencias.
Los funcionarios de ambos
países destacaron el esfuerzo,
colaboración y compromiso
de los dos gobiernos para
afrontar con éxito la presencia de fenómenos naturales,
los cuales, dijeron, no tienen
fronteras.
Por parte de la delegación
mexicana participaron el
coordinador nacional de
Protección Civil, Luis Felipe
Puente Espinosa, y el director general de Protección
Civil, Ricardo de la Cruz
Musalem.
De la delegación estadunidense estuvieron presentes,
por FEMA, su administrador,
Brock Long; el administrador adjunto de Protección y
Preparación Nacional, Dan
Kaniewski; y el administrador asociado de la Oficina de
Respuesta y Recuperación
(ORR), Andrew Slaten.
volvía a casa con su asesora de
prensa y su chófer, que también
murió-, un intento de silenciar
las críticas a las fuerzas de seguridad.
Marcelo Freixo, diputado
del estado de Rio que impulsó
la carrera de Marielle dentro
del partido izquierdista PSOL,
aseguró que su muerte fue una
“venganza y un mensaje”.
“Quisieron asustar a la
gente, pero lo que pasará es lo
contrario. Esto será una multiplicación de coraje por todo
Brasil”, dijo el diputado federal
Glauber Braga en la marcha.
Rosilene Almeida da Silva,
una profesora de biología en la
marcha, aseguró que los brasileños “seguirán movilizados”.
“Marielle hablaba por los
oprimidos”, dijo.
Aún se desconocen los autores o las motivaciones de este
crimen, que causó conmoción
dentro y fuera de Brasil.
La policía investiga la
procedencia de las balas que
fueron usadas en el asesinato,
después de que Globo Televisión asegurara que pertenecen
a un lote que fue comprado por
la Policía Federal en 2006.
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Trump en mayo.
Trump ha accedido a asistir
a la cumbre luego que emisarios surcoreanos dijeron que
Kim está dispuesto a dejar sin
armas nucleares a la península
coreana y que está dispuesto
también a cesar sus pruebas
nucleares y misilísticas.
Norcorea no ha confirmado
públicamente que hay planes
de una cumbre, y no se ha informado de lugar alguno donde
ese encuentro tendría lugar.
La ministra surcoreana
Kang Kyung-wha dijo que se
le ha pedido a Norcorea “que
indique en términos claros su
compromiso hacia la desnu-

Autoridades de Protección Civil debatieron

Apenas cerraron las casillas en Rusia, a las nueve
de la noche hora de Moscú,
los primeros sondeos a pie
de urna arrojaron un resultado que era previsible: el
presidente Vladimir Putin
obtuvo más del 70% de los
votos depositados, con lo
cual podrá permanecer al
frente del Kremlin hasta
2024.
Es la meta que se fijó
la Oficina de la Presidencia para legitimar la relección del actual mandatario
en una reunión de Serguei
Kiriyenko, el encargado de
la política interna, con los
vicegobernadores de todas
las regiones de Rusia, que
debían cumplirla a cualquier
precio con todos los recursos
del Estado a su alcance.
Todavía no se conoce la
cifra definitiva de participación, que se considera decisiva para legitimar la victoria
de Putin, pero datos preliminares de la Comisión Central
Electoral, máxima autoridad en la materia, apuntan a
que la asistencia a las urnas
se situó en torno al 60% del
padrón.
El segundo candidato
más votado, como se esperaba, es Pavel Grudinin,
empresario postulado por el
Partido Comunista de Rusia,
que tiene, según esas mismas encuestas, cerca de 15%
de los votos, a pesar de haber
sido literalmente cubierto de
lodo, acusado de tener cuentas bancarias en Suiza no
declaradas y de tener propiedades en el extranjero, lo
cual restó votos al electorado tradicional de los comunistas.
El principal rival de Putin,
el opositor Aleksei Navalny,
no pudo ser postulado al quedar impedido por haber sido
condenado a cinco años de
libertad condicional en un
juicio amañado.

Vladimir Putin

obtuvo más del 70% de
los votos.

Bautizan a un bebé
como Donald Trump
A fganistán
Agencia

No sólo el nacimiento de un
hijo puede cambiar la vida
de sus padres, sino también
el nombre que escojan para él.
Donald Trump, tiene
ahora 18 meses de edad y es el
tercer hijo de Yamilá y Sayed
Assadulá, una familia afgana
de bajos recursos que ahora
sufre las consecuencias de su
mala decisión.
El niño nació en septiembre de 2016, cuando el entonces magnate y candidato
republicano se encontraba en
la recta final de su campaña
presidencial.
Según declaraciones dadas por el padre al medio
Radio Liberty, a él le pareció
un buen nombre cuando lo

escuchó en televisión.
Al informarse más acerca
del empresario de bienes raíces y conocer sobre su enorme
fortuna, decidió utilizar su
nombre para augurarle un
buen futuro a su vástago.
“Desde el principio hubo
conflictos, primero mi aldea se indignó por ponerle
el nombre de un ‘infiel’. A
consecuencia de eso, tuvimos
que trasladarnos a Kabul, sin
embargo ahí también nos enfrentamos a problemas, pues
la oficina gubernamental
responsable de verificar los
documentos expedidos en
otras provincias, me trataron
sin respeto y me amenazaron
con enviarme a la agencia de
inteligencia afgana para que
me interrogaran”.
Pese a la controversia,
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La canciller
surcoreana informó
que Kim está
dispuesto a dejar las
armas nucleares

Moscú
Agencia

Según el padre, nombró

así a su hijo para que tuviera
éxito como el presidente
estadounidense.

según Rohulá Ahmadzai, un
alto funcionario responsable
de la Oficina de Registro Civil
de Kabul, los padres no han
infringido ninguna ley al no
darle a su hijo un nombre islámico.
“Es probable que en el futuro sus compañeros de clase
lo acosen o le peguen, pero no
voy a reconsiderar su nombre”.

