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TERRORistas SUICIDAs “sacuden” AFGANISTÁN

Doble ataque
en Kabul deja
30 víctimas
Los atentados
fueron cerca
del Parlamento
afgano y la sede
de inteligencia
(EFE)
Kabul, Afganistán.- Al menos 30 personas han muerto y 80
han resultado heridas en un doble atentado suicida en las inmediaciones del Parlamento afgano,
en el oeste de Kabul, informaron
fuentes oficiales.
“Hasta el momento nuestro
balance muestra 30 fallecidos y
80 heridos”, indicó a Efe el portavoz del Ministerio de Salud Pública, Wahidullah Majroh, sobre
un ataque en el que perecieron
además los dos atacantes.
El doble atentado suicida se
produjo en torno a las 16.00 hora
local en el área de Dar-ul-Aman,
donde se encuentran el Parlamento afgano y la sede del Directorio Nacional de Seguridad
(NDS, en inglés), la principal
agencia de inteligencia afgana.
El director del departamento
de Emergencias del Ministerio
de Interior afgano, Homayoon
Aini, explicó que “un atacante
suicida detonó su chaleco

GÉLIDO. En Serbia, decenas de migrantes hacen fila
para obtener comida caliente ante las bajas temperaturas. (AP)

Son ya 82 los
muertos por el
frío en Europa
(Notimex)

SANGRIENTO. Soldados afganos resguardan la
zona del atentado terrorista. (AP)

explosivo justo a las afueras del las fuerzas de seguridad.
edificio Al-Haqqi del Parlamento
“Un autobús de transporte
(a dos kilómetros de la sede prin- público, en el que viajaban ciucipal) y fue seguido
dadanos, ha sido desMás de
por un segundo ataque
truido también por la
suicida con un coche
explosión”, indicó.
bomba en la zona”.
El portavoz talibán
heridos se
El portavoz de la
Zabihullah Mujahid se
reportan
Policía de Kabul, Basir
atribuyó el atentado e
Mujahid, confirmó a
indicó que el primero
Efe que dos talibanes
iba dirigido contra un
detonaron sus explosivos en la minibús que transportaba a emcarretera principal de Dar-ul- pleados del NDS. De acuerdo con
Aman cerca del edificio anexo la versión de los insurgentes, el
del Parlamento en el que un segundo ataque suicida, en el
“gran número de compatriotas que se utilizó un coche bomba,
han muerto y han sido heridos”, fue dirigido contra los miembros
entre ellos varios miembros de de la fuerzas de seguridad.

80

Varsovia, Polonia.- La cifra de muertos por la ola de frío
que azota a Europa desde el fin
de semana aumentó a 82, tras la
muerte de 44 personas más en
las últimas horas, sobre todo en
las naciones de Polonia, Rumania y Serbia, donde los inmigrantes son los más vulnerables.
Asimismo, en Polonia, otras
seis personas fallecieron en las
últimas 24 horas a consecuencia
de las temperaturas gélidas, elevando a 16 las víctimas mortales
en 16 desde el fin de semana y
en 71 desde el 1 de noviembre,
según un nuevo balance del
Centro de Seguridad Nacional.
La policía polaca solicitó a la
población a ayudar a los más
vulnerables del lugar, especialmente los sin techo, debido a las
bajas temperaturas de menos 20
grados Celsius en algunas regiones, según la agencia polaca de
noticias PAP.

“Instamos a la gente
a permanecer en el
interior de sus casas
y a asegurar que
estén preparados con
alimentos y agua”.

Comunicado Cruz Roja
y Media Luna Roja
En este sentido, la Federación
Internacional de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja han recomendado a los ciudadanos protegerse contra el frío: “Instamos
a la gente a permanecer en el
interior de sus casas cuando sea
posible y a asegurar que estén
bien preparados con productos
de emergencia como alimentos,
agua y linternas”.
La ola de frío también ha causado decesos en otros países, entre ellos 24 en Ucrania y 10 en
Bielorrusia, nueve en Italia, seis
en la República Checa.

Barack Obama se despide de EU
(El Universal)

hasta luego. El presidente pidió a los
estadounidenses ser guardianes de la democracia. (AP)

ciudad de méxico.- Durante
su discurso de despedida de la
presidencia, Barack Obama pidió
a los estadounidenses salvaguardar la democracia participando
activamente para garantizarla.
“Tenemos todo lo necesario
para alcanzar nuestros desafíos,
pero nuestro potencial solo será
posible si nuestra democracia
funciona, si nuestra política

representa la decencia de nuestra
gente. La democracia requiere
que superemos nuestras diferencias. Nos levantamos como uno
solo y caemos como uno solo”, señaló el mandatario que este 20 de
enero dejará la Casa Blanca tras
ocho años de gobierno.
Desde la ciudad de Chicago,
Illinois, en la que inició su camino presidencial, el aún presidente
Obama dijo a sus compatriotas
que “a pesar de la posición que

ocupemos, todos debemos trabajar duro, debemos pensar que
cada uno de las personas de este
país merece lo mismo que nosotros, que sus hijos merecen tanto
amor como los nuestros y eso no
es fácil de hacer”.
“Es más fácil escondernos en
nuestras burbujas, rodeados de
personas que se ven como nosotros, que comparten nuestras
ideas políticas”, señaló el mandatario de EU.

