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BREVES
Incendio y motín en una
prisión de Perú
Dos muertos y 49 heridos,
dos de ellos graves, dejó ayer
un incendio premeditado y un
posterior motín en el interior
de la prisión de la ciudad peruana de Chiclayo, a 780 kilómetros al norte de Lima. El
incendio se registró a raíz de
una disputa entre dos grupos
de reclusos y las autoridades
lograron retomar el control de
la prisión tras más de cinco
horas de protesta. EFE

Ataque mortal a una
cárcel de Yemen
Al menos 20 reclusos morían
en bombardeos de las fuerzas de la coalición árabe contra una cárcel de la provincia
de Al Baida, en el centro del
Yemen, que supuestamente
utilizaban los rebeldes hutíes
como base de operaciones.
Otros 30 presos resultaron heridos en los ataques aéreos,
dijeron testigos y fuentes médicas. EFE

Elegido el nuevo primer
ministro nepalí
El jefe del Partido Comunista Marxista Leninista (CPNUML) de Nepal, Sharma Oli,
fue elegido ayer nuevo primer
ministro por el Parlamento
nepalí al imponerse en la votación al hasta ahora dirigente
del país asiático, Sushil Koirala. Obtuvo 338 votos, por encima de los 299 necesarios,
por lo que el candidato del
CPN-UML, hasta ahora socio
de Gobierno del primer ministro saliente, pasa a dirigir el
gobierno. EFE

Camerún sufre un
ataque terrorista
Al menos once personas murieron ayer y otras 29 resultaron heridas en un doble
atentado suicida en la localidad de Kangaleri, en el norte de Camerún y cerca de la
frontera con Nigeria, informaron fuentes gubernamentales.
Entre los fallecidos en el ataque, atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram,
se encuentran los dos terroristas suicidas. EFE

Visto bueno al acuerdo
nuclear en Irán
El Parlamento iraní dio ayer
su visto bueno al acuerdo nuclear alcanzado con las potencias occidentales, con lo que el
último escollo para su puesta
en marcha en Irán quedó superado. La normativa aprobada contó con 139 votos a favor
y 100 en contra entre los 253
legisladores presentes en la
Cámara. EFE
DAA

“Rusia actúa para estabilizar
a las autoridades de Siria”
Vladímir Putin defiende su actuación en el país árabe
EFE
MOSCÚ.- El presidente de Ru-

sia, Vladímir Putin afirma que
la misión de los militares rusos
en Siria es estabilizar a las autoridades legítimas del país árabe y
crear condiciones para un arreglo político, en una entrevista difundida ayer por el canal Rossía
1 de televisión rusa.
“Nuestra tarea (en Siria) consiste en estabilizar a las autoridades legítimas y propiciar un
compromiso político”, dijo el jefe del Kremlin, quien añadió que
Rusia comunicó a su socios con
antelación sus planes para lanzar operaciones aéreas.
En este sentido, llamó la atención sobre el hecho que “nunca

El presidente ruso Vladímir Putin. EFE

nadie le ha informado a Rusia de
los preparativos o del comienzo
de operaciones semejantes”.
“Pero nosotros lo hicimos, por
buena voluntad y por deseo de
que estamos abiertos trabajar
conjuntamente”, agregó Putin.
Destacó que la misión de los
militares rusos fue minuciosamente preparada y se lleva cabo
estrictamente de acuerdo a los
planes, “de conformidad con el
derecho internacional y a petición de las autoridades oficiales
de Siria”.
Según Putin, si el Ejército sirio demuestra su disposición a
combatir a los terroristas, “las
posibilidades de lograr acuerdos
políticos serán significativamente mayores”.

Excluyó la participación de
tropas rusas en una operación terrestre contra los yihadistas.
Siguen las incursiones
La aviación rusa atacó en pasadas
24 horas 63 objetivos de la organización terrorista Estado Islámico
(EI) en Siria, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
“Los aviones del grupo aéreo
ruso destruyeron 53 fortificaciones defensivas de los terroristas, un puesto de mando, cuatro
campamentos de entrenamiento de terroristas, siete arsenales,
una batería de artillería y una de
morteros”, dijo en una comparecencia de prensa, el portavoz de
esa cartera, general Ígor Konashenkov.
Agregó que aviones Su-34, Su24M y Su-25SM realizaron un
total de 64 misiones contra objetivos situados en las provincias
de Hama, Latakia, Idebl y Raqqa,
operaciones en las que contaron
con la cobertura de cazas Su-30.
El portavoz indicó que, en particular, en la localidad de Salma
aviones Su-24 destruyeron un
puesto de mando del EI.

