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largo y complicado. En ese sentido se abre un nuevo
ciclo de información para pedir apoyo de toda la comunidad y que estos accidentes no se vuelvan a repetir.
Reportes de peritos han señalado que la fuerza de la
explosión fue de tal naturaleza que lo único que quedó son terrenos calcinados.
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Al cierre de esta edición seguía en aumento el número de
fallecidos (107) por
la explosión de un
ducto ilegalmente
perforado para robar
gasolina en la localidad de Tlahuelilpan,
Hidalgo. El secretario
de Salud, Jorge Alcocer, en el curso de la conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el 22 de enero, dijo que las cifras fueron actualizadas en los recorridos por los hospitales donde son
atendidos los afectados por la explosión que dejó además 74 heridos, todos con graves quemaduras.
En tanto el fiscal general Alejandro Gertz aclaró nuevamente que la hipótesis sobre el roce de ropas y la concentración de gases letales en la zona no es definitiva
ni concluyente, y que el proceso de investigación será

Abiertos a la cooperación europea. Vladímir Putin aceptó la propuesta de
Berlín de enviar especialistas alemanes y
franceses al estrecho de Kerch para
comprobar que Rusia garantiza la libre
navegación entre los
mares Negro y Azov.
Por medio de esta iniciativa se supone que
expertos europeos viajen a la conflictiva zona, en disputa con Ucrania. Sin embargo, la cancillería de Moscú se
queja de la lentitud del apoyo. En el trasfondo del asunto
radica la beligerancia de Kiev, que debe dar el visto bueno para que esa inspección tenga lugar, según reportan
fuentes rusas. Trabajadores en ascuas. La filial española de la empresa Vodafone (Gran Bretaña) anunció que
se plantea una restructuración, justificada por razones económicas, productivas
y organizativas. Esta
medida pudiera afectar el empleo de muchos trabajadores. Dicha entidad presta
servicios de telefonía
y televisión digital a
22 millones de clientes en España, contando hasta el
momento con alrededor de 5 000 empleados. Alimentación en riesgo. En Ghana, hay unas 90 lagunas y 10
estuarios con sus
marismas y pantanos a lo largo de sus
550 kilómetros de
costa. Isaac Okyere,
del Departamento
de Pesca y Ciencias
Acuáticas, de la Universidad de Costa
del Cabo, explicó a
IPS que la conservación de los manglares es fundamental para países como Ghana, donde la
pesca está al borde del colapso, al obtener 14 por ciento
de las especies importantes de peces de las 140 000
toneladas que se conseguían hace 20 años. Unas 2.2
millones de personas viven de la pesca en Ghana, alrededor de 10 por ciento de sus más de 24 millones de
habitantes.
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La sociedad británica
está rodeada de sombras de un divorcio
con la Unión Europea
(UE) que no acaba de
cuajar e incluso existen amagos de convocar un nuevo
referendo a lo cual se
niega rotundamente
la primera ministra británica, Theresa May.
Informaciones de Prensa Latina destacan que May, en
medio de presiones políticas por la incertidumbre sobre el Brexit y la crisis del Gobierno conservador, expuso ante la Cámara de los Comunes su nueva estrategia,
después de que los diputados se opusieran al convenio
pactado con la UE.
En su argumentación en contra de la convocatoria de un
nuevo plebiscito sobre la salida del bloque comunitario
explicó que retomar ese camino dañaría la cohesión social, y advertir que ese escenario requeriría extender el
plazo de salida más allá del 29 de marzo. Asimismo, aseguró que continuará dialogando con el resto de los partidos sobre el controvertido mecanismo para evitar una
frontera física en la isla de Irlanda tras el Brexit, y regresar a Bruselas para negociar. Por su parte, el líder del
Partido Laborista, Jeremy Corbyn, criticó el planteamiento de la jefa de Gobierno al cuestionar los resultados de
las futuras conversaciones con los líderes europeos.
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