SIGUE ENFRENTAMIENTO A TERRORISTAS
elpais.com

Fuerzas militares
iraquíes entraron
a Mosul por la orilla izquierda del
río Tigris, por primera vez desde
2014, año en que
el autodenominado Estado Islámico logró el control de la ciudad. Por su parte, el ejército
sirio repelió a grupos yihadistas del frente Al Nusra en
Aleppo, que habían iniciado una ofensiva para rescatar a soldados atrapados en los barrios orientales de
la ciudad.
Los gobiernos de Iraq y Siria saldaron un acuerdo
para limpiar los territorios fronterizos entre ambas naciones y evitar que los terroristas se desplacen a otras
ciudades.

RUSIA DEFIENDE SU POSICIÓN
telesurtv.net

Varios asuntos
tensan las relaciones entre Rusia y
Estados Unidos
en materia política. El presidente
Vladimir Putin
aseguró durante
su intervención
en el Foro Internacional de Debate Valdái que los
acuerdos con su homólogo norteamericano, Barack
Obama, sobre Siria no han funcionado, y denunció que
los grupos extremistas en el Oriente Medio son apoyados y armados por occidente con la intención de lograr
sus objetivos políticos.
Por otra parte, el Consejo de la Federación de Rusia
aprobó la ley que suspende el acuerdo con Estados
Unidos para la destrucción de plutonio militar y exigió
que dejen su política hostil hacia Rusia, levanten las
sanciones unilaterales y entreguen una indemnización
por los daños causados por las restricciones.

MUNDO MEZCLADO
Diez mil niños refugiados desaparecen en Europa.
Según la Oficina Europea de Policía (Europol), la cifra de
niños migrantes y no acompañados provenientes de
Siria, Afganistán, Eritrea y otras naciones en conflicto
podría aumentar debido a que son blancos fáciles para
las redes de trata de personas y otras organizaciones
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criminales. En el
intento de huir de
la guerra, lograron
llegar a un país
europeo, se registraron como refugiados y luego desaparecieron, sin
dejar rastro. Abusos sexuales, trabajo esclavo o tráfico de órganos, son
algunas de las duras realidades que pueden haber truncado la esperanza de estos niños de tener una vida en
paz. Nuevo sismo en Italia. Otro terremoto sacudió la
tierra italiana, esta
vez de 6.5 grados
y cuyo epicentro
se registró cerca
de los municipios
de Norcia, Castelsantangelo su Nera, Preci y Visso,
en una zona montañosa entre las regiones de Umbría y Las Marcas,
donde causó muchos daños en construcciones. No
hubo víctimas, según confirmó el jefe de la Protección
Civil, Fabrizio Curcio, porque la mayoría de los habitantes
de las localidades afectadas en el corazón de Italia fueron evacuados el pasado 26 de octubre, cuando varios
sismos hicieron temblar la tierra, no obstante, cerca de
4 000 personas en Norcia, una de las localidades más
golpeadas, recibieron asistencia fuera de sus hogares,
mientras que en la región de Las Marcas al menos
25 000 tuvieron que abandonar sus domicilios tras el
terremoto. Este sismo fue considerado el más potente
desde 1980 por el Instituto Nacional de Geología y
Vulcanología del país europeo. Accidente en mina de
carbón china. La
explosión de una
mina en la ciudad
de Chongqing dejó un saldo de 18
muertos, y al menos 15 personas
se encuentran desaparecidas, de
las 35 que trabajaban en el momento del accidente, dos
de ellas lograron salir ilesas. Más de 400 socorristas apoyados por equipamiento y personal médico se reunieron
en el lugar y un equipo de trabajo de 200 miembros
comenzó a laborar dando apoyo a los familiares de las
víctimas. Cinco equipos de rescate pudieron bajar al pozo,
ubicar equipos de ventilación y acceder a la entrada norte
de la mina de carbón, que ya no tenía gas peligroso, y donde se encontraron los cuerpos de los mineros fallecidos.
Las autoridades anunciaron el cierre temporal y un examen
de seguridad de gran parte de las minas de carbón.
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