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comunidades, así como la difusión de las
medidas preventivas que la población
debe tomar, como el resguardo de sus
documentos personales.
En Morelos, Protección Civil mencionó
en su cuenta de Twitter: “Con motivo del
incremento de la actividad del volcán
Popocatépetl, el semáforo de alerta Volcánica cambia a amarillo fase 3”.

viene de la 1-c
Los numerosos lavacoches de la ciudad
limpiaron de inmediato la fina capa de
ceniza que cubría el sábado los vehículos sin que ésta causara algún perjuicio.
Claudia Domínguez, portavoz de la
oficina de protección civil de la Ciudad
de México, consideró posible que la
nube de ceniza que flotaba a causa de las
erupciones de los días previos fuera arrastrada hacia el suelo por la lluvia del
atardecer del viernes.
Dijo que no se informó el sábado de
nuevas precipitaciones de ceniza a pesar de las continuas exhalaciones del
volcán, que alcanza 5.450 metros (15.000
pies) de altura.
El Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred) elevó la alerta del
volcán de amarillo fase dos a amarillo
fase tres, la última antes de la alerta
roja, cuando podrían ordenarse evacuaciones. La alerta se ha mantenido en
fase tres durante las erupciones ocurridas de principios de año a principios de
junio, cuando había bajado de nivel.
El Cenapred informó que el volcán registró en su momento de mayor intensidad tres erupciones explosivas desde la
noche del viernes a primeras horas del
sábado. En estas erupciones el volcán
expulsa rocas calientes y fulgurantes
que caen en las cuestas.
El Popocatépetl ha expulsado continuamente nubes de ceniza, la mayoría de
la cual se dirige hacia el noroeste, hacia
la Ciudad de México, agregó.
Aerolíneas estadounidenses cancelaron el viernes al menos un vuelo en
la Ciudad de México como medida de
precaución, aunque las autoridades del
aeropuerto dijeron que la instalación estaba totalmente funcional.
Alaska Airlines canceló su ruta a Los
Angeles, dijo la oficina de prensa del
aeropuerto en su mensaje por Twitter.
El viernes, cuatro aerolíneas cancelaron un total de 17 vuelos debido a las
condiciones del clima y de acuerdo con
sus propias políticas internas, dijo el
aeropuerto en un comunicado.
El volcán se ubica a 65 kilómetros (40
millas) del aeropuerto y éste se encuentra unos cuantos kilómetros al este del
centro de la ciudad.

Vigilancia en estados
Ante el aumento de fase del semáforo
de alerta volcánica, autoridades de los
estados de Puebla, Estado de México,
Tlaxcala y Morelos anunciaron que
mantienen vigilancia en las comunidades aledañas al Popocatépetl.
En Puebla, la Secretaría General de
Gobierno ordenó de inmediato el despliegue del operativo de protección civil
en comunidades aledañas al volcán.
Mientras, en Tlaxcala, el Instituto Es-

Reprimen...
viene de la 1-c
La coalición Taksim Solidaridad,
que agrupa a varias organizaciones que representan a los manifestantes, organizó la protesta del
sábado en la plaza para recalcar a
las autoridades de un fallo judicial
que anuló los planes de desarrollo
en el parque. Los organizadores
querían que los manifestantes trataran luego de romper el cordón
policial en parque Gezi.
El parque Gezi ha estado acordonado desde el 15 de junio, luego
que la policía expulsó a ambientalistas que lo ocupaban en medio
de las protestas generalizadas contra el gobierno del primer ministro
Recep Tayyip Erdogan. Según sus
opositores, el primer ministro se
ha vuelto cada vez más autoritario
desde que llegó al poder hace una
década.
Las protestas han disminuido a pesar de que miles de manifestantes
se han reunido en Taksim cada
sábado en las últimas tres semanas, exigiendo justicia por un manifestante que murió a disparos de
la policía.
Un tribunal de Estambul falló en
junio contra los planes de reurbanización en Gezi, que incluían la
construcción de una réplica de un

el mexicano

No afectará comicios

Entre las 07:30 y 07:44, de este sábado, el volcán Popocatépetl emitió una
columna de ceniza que pudo ser captada a varios kilómetros a la redonda.
tatal de Protección Civil (IEPC) se mantiene atenta a la actividad volcánica que
registra el Popocatépetl, después de la
Secretaría de Gobernación (Segob) federal anunciara que se eleva nuevamente
a amarillo fase 3 la alerta.
Mateo Morales Báez, director general del organismo, señaló en entrevista con Notimex que la entidad
cuenta con más de 100 albergues que
están a disposición de Puebla u otra
entidad de la región que requiera
apoyo en caso de evacuación.
“En Tlaxcala el único riesgo que
tenemos es la posibilidad de caída de
ceniza, pero los albergues están listos
en todo momento para apoyar a otras
entidades”, subrayó.
Dijo que esta mañana se realizó un
amplio monitoreo en los municipios
cercanos al coloso, sin que se haya reportado caída de ceniza volcánica.
En el Estado de México, elementos
de Protección Civil y la Policía Estatal
permanecen en las inmediaciones y
municipios cercanos al volcán Popocatépetl, ante el cambio de fase 2 a 3
del semáforo de alerta.
Ambas dependencias informaron
que por el momento no hay cambios
en las actividades que sus elementos
realizan en la zona, como parte del
Plan Popocatépetl.
Los 80 elementos de grupo de
apoyo y respuesta inmediata de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
que desde hace meses permanecen
distribuidos en diversos puntos,
mantienen los recorridos de supervisión de rutas de evacuación,

cuartel de la era otomana. El fallo
del tribunal, sin embargo, no fue
definitivo y se espera que sea apelado ante un tribunal administrativo superior.
Mutlu dijo que la protesta no
tenía autorización y advirtió que
la policía intervendría. Agregó que
las autoridades planean reabrir el
parque el domingo o el lunes.

al tiempo que colaboran en otras acciones coordinadas con las autoridades federales.
Por su parte, elementos de Protección
Civil realizan acciones de monitoreo,
entrega de materiales de apoyo a las

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de
Puebla dio a conocer que la elevación
del nivel de alerta volcánica a amarillo
fase 3 no afectará el desarrollo de los
comicios en la zona cercana al volcán
Popocatépetl.
En un comunicado, señaló que el organismo se mantendrá permanentemente
atento a los informes e indicaciones de
la Dirección de Protección Civil del Estado, ante cualquier situación de riesgo.
El IEE informó que son 27 las casillas
ubicadas en la zona, de la siguiente manera: ocho en Calpan y siete en Huejotzingo; ocho en Atlixco, dos en Tochimilco y dos casillas en San Nicolás de los
Ranchos.
Todas las casillas que se encuentran en
la zona cercana al volcán se instalarán
en los lugares acordados por los consejos distritales electorales, sin embargo,
se redoblará la supervisión de la zona
para actuar de manera oportuna, de acuerdo con los lineamientos que, en su
caso, marquen las autoridades competentes.

