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Netanyahu ordena
atacar Gaza; Hamas
lanzó misiles, acusa
Agencias

E

l primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, orde
nó el martes al Ejército realizar ataques en la Franja
de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes
desde el enclave hacia Israel, informó una fuente del Gobierno, horas antes de que expire una tregua entre ambas
partes.
«En respuesta a la violación de la tregua por parte de
Hamas, el primer ministro y el ministro de Defensa han
ordenado a las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) atacar
sitios terroristas en la Franja de Gaza» , dijo un funcionario
del Gobierno.
El Ejército israelí dijo que tres cohetes lanzados desde
Gaza cayeron cerca de la ciudad de Beersheba, sin provocar
víctimas. No hubo comentarios inmediatos de Hamas.
DESIGNA EU UN NUEVO GRUPO TERRORISTA EN GAZA
Estados Unidos anunció hoy la designación
como organización terrorista extranjera al grupo basado
en Gaza, Consejo Mujahidin Shura en la proximidades
de Jerusalén (MSC).
La designación incluye la prohibición de ofrecer, intentar
ofrecer o conspirar para otorgar apoya o material o fondos
o involucrarse en transacciones con esta organización,
señaló en un comunicado el Departamento de Estado.
Anotó que como entidad Especialmente Designada Terrorista Global, todas sus propiedades o intereses en Estados Unidos serán objeto de congelamiento.
La dependencia destacó que la decisión fue tomada en
consulta con los departamentos de Justicia y el Tesoro.
Indicó que el Consejo Mujahidin Shura en las proximidades de Jerusalén está compuesto de varios subgrupos
yihadistas que han reclamado la responsabilidad por
numerosos ataques a Israel desde su fundación en 2012.
Anotó que la organización reclama atentados que incluyen
ataques con cohetes a las ciudades de Eilat y Sderot en
Israel el año pasado, así como otro ataque cruzando en la
frontera Gaza-Israel en junio de 2012, donde fue muerto un
civil.
Asimismo el Departamento de Estado destacó que el MSC
declaró en febrero pasado su respaldo al Estado Islámico
de Irak y el Levante (EIIL), designada con anterioridad también organización terrorista.
SIRIA ATACA AL ESTADO ISLÁMICO
Mientras Estados Unidos bombardea posiciones del grupo Estado Islámico en Irak, las fuerzas del presidente sirio
Bashar Assad han incrementado significativamente su campaña contra bastiones de la organización extremista en
Siria, lanzando decenas de ataques aéreos contra la sede
central del grupo en los últimos dos días.
Aunque el gobierno en Damasco ha ignorado desde hace
tiempo la expansión del Estado Islámico en Siria - en
algunos casos incluso facilitando su ofensiva contra los
rebeldes - la rápida marcha del grupo en ciudades y aldeas
en el norte y el este de Siria amenaza ahora con revertir
recientes ganancias de las fuerzas gubernamentales.
Pese a que los combatientes del Estado Islámico han
concentrado hasta ahora sus ataques contra los rebeldes
respaldados por Occidente que buscan derrocar a Assad,
en el último mes lanzaron una intensa ofensiva contra
instalaciones del ejército sirio en el nordeste del país,
capturando y ejecutando a centenares de soldados y
milicianos pro gobierno.
El lunes, combatientes del Estado Islámico se acercaron
a la última base del ejército en poder del gobierno en la
norteña provincia de Raqqa - la base aérea de Tabqa -,
motivando al menos 16 ataques aéreos del gobierno sirio
en el área en un intento por frenar su avance.
En la norteña ciudad de Alepo, existe una sensación de
derrota inminente entre los rebeldes moderados, luego que
los extremistas islámicos les vapuleasen sistemáticamente
en ciudades y aldeas a unos pocos kilómetros de la ciudad.
Una captura por el Estado Islámico de área en poder rebelde
en Alepo sería desastrosa además para tropas del gobierno que han estado ganando terreno allí en los últimos
meses.
«Pienso que ellos (el gobierno sirio) finalmente se han
dado cuenta de que su estrategia maquiavélica de trabajar
con el Estado Islámico contra los moderados no resultó tan
bien, y por ello han comenzado a combatirlo», dijo Andrew
Tabler, del centro de estudios Washington Institute for Near
East Policy.
Pero con sus ataques contra el grupo Estado Islámico,
Assad tiene otro motivo. Sus ataques aéreos de bastiones
extremistas en Siria es similar en cierta forma a los bombardeos estadounidenses contra extremistas al otro lado de la
frontera en Irak.
Analistas dicen que los ataques de Assad buscan enviar
un mensaje de que él está del mismo lado que los estadounidenses, reforzando la afirmación de Damasco de que es
un socio en la lucha contra el terrorismo.
«A Assad le gustaría sin dudas ganar aceptación internacional vía la ‘guerra contra el terrorismo’ y quizás ése es su
objetivo a largo plazo», dijo el analista Aron Lund.
ESTALLAN ENFRENTAMIENTOS
EN LA CIUDAD DE DONETSK
Donetsk, centro de la rebelión separatista de Ucrania, se
transformó esta tarde en una zona de batalla, a una semana
de la reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin,
y de Ucrania, Petro Poroshenko
Residentes de la ciudad ucraniana de Donetsk, que está
en manos de separatistas prorrusos, huyeron este martes
debido a los tiroteos entre las fuerzas de Kiev y
los rebeldes, una muestra de que la ofensiva gubernamental
está instalada en el corazón de la insurgencia.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par ucraniano, Petro
Poroshenko, se reunirán la semana próxima por primera
vez en meses para intentar poner fin al enfrentamiento por
la rebelión separatista, informaron sus oficinas.
En un preludio de las conversaciones entre los líderes,
la canciller alemana Angela Merkel tiene previsto visitar
Kiev el sábado, para mostrar apoyo al Gobierno de
Ucrania.
U n a s o l u ción diplomática debería resolver una
contradicción: con sus tropas avanzando y una victoria al
alcance, Poroshenko tiene poco incentivo para ofrecer el
tipo de compromiso que le permitiría a Putin alcanzar un
acuerdo.

Explosión en mina atrapa
a 29 mineros en China
Beijing

S

ocorristas en China es
taban tratando el mar
tes de llegar a 29 mineros atrapados en una mina
de carbón tras una explosión
de gas, dijo la prensa estatal.
La Televisión Central de
China dijo que la explosión
ocurrió por la mañana en una
mina privada en la ciudad de
Huainan, en la provincia oriental de Anhui. Otros 10 mineros lograron escapar, uno de
ellos con lesiones.
La televisora dijo que el
gobierno había ordenado dos
veces mina en junio el cierre
de la mina, pero ésta había
continuado operando, dijo la
televisora.
China tiene algunas de las
minas más peligrosas en el
mundo, pero se están volviendo más seguras, con regulaciones más estrictas.

BEIJING.- China tiene algunas de las minas más peligrosas en el mundo, pero se están volviendo más seguras, con
regulaciones más estrictas.

Mueren 3 profesoras y
2 niños en atentado en Pakistán
A

ISLAMABAD .- Un soldado de las Fuerzas Armadas paquistaníes vigila
durante un desfile con coronas de flores para rendir tributo al fundador de
Pakistán Mohamed Alí Jinnah.
Las Fuerzas Armadas
paquistaníes lanzaron una
ofensiva en junio en
Waziristán del Norte contra
los insurgentes, una operación en la que ya han muerto
cientos de milicianos.
La ofensiva ha forzado a
unos 698 mil civiles, la mayoría niños y mujeres, a aban-

donar sus casas en las zonas tribales, de acuerdo con
fuentes militares.
Pakistán experimentó el
año pasado un notable incremento de la actividad terrorista con más de mil 700 atentados en los que murieron
cerca de 2 mil 500 personas,
un 19 % más que en 2012.

Cierran por inundación
autopistas cerca de Phoenix
Phoenix

L

as lluvias de la tempo
rada
causaron
inundaciones en
el
área
metropolitana
dePhoenix y
obligaron
al cierre de varias importantes autopistas este martes,
entre ellas una parte de la
Interestatal 17, mientras que
en otros sitios los bomberos
rescataron a conductores que
se quedaron varados y un
pequeño lote de casas móviles fue evacuado.
El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta
de inundación para buena
parte del área metropolitana
y el norte de la ciudad, donde
en algunas regiones montañosas que rodean la
interestatal cayeron hasta 20
centímetros de lluvia (8 pulgadas).
Se
espera
que
las tormentas causen afectaciones en buena parte del
territorio estatal durante el
día.
«Es como si una banda
transportadora trajera las lluvias hacia acá» , dijo el
meteorólogo Ken Waters.
«Vemos que aparecen nuevas celdas en Phoenix y el
área que la rodea».
Se prevé que durante los
próximos días se presenten
tormentas esporádicas en la
zona.
«Hay mucha preocupación
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l menos seis civiles,
entre ellos tres profe
soras y dos niños,
murieron y otros tres resultaron heridos hoy en un atentado con bomba en la región
tribal de Bajaur, en el norte de
Pakistán, informó el Ejército
paquistaní.
Los insurgentes detonaron
por control remoto el artefacto, situado en una cuneta,
cuando pasaba el vehículo
escolar en el que viajaban
las profesoras con los menores, dijo el servicio de comunicación del Ejército (ISPR).
En el ataque, perpetrado a
las 8:30 hora local (4:00 GMT)
en la zona de Salarzai, también perdió la vida un transeúnte.
Las zonas tribales del país
concentran un gran número
de insurgentes debido a su
difícil accesibilidad y situación remota, por lo que suelen ser también objetivo de
operaciones militares anti
talibanes.

Advierten a Obama
con protestas ante
tema migratorio

PHOENIX.- Las inundaciones obligaron al cierre de varias importantes
autopistas, entre ellas una parte de la Interestatal 17.
por las inundaciones repentinas», dijo Waters.
Imágenes tomadas por la
televisión desde el aire mostraron un río de aguas
lodosas que recorría la
Interestatal 1-17, a unos 40
kilómetros (25 millas) al norte de Phoenix mientras los
conductores cambiaban de
carril para evitar los
encharcamientos. En otra
imagen se vio a policías sacando de una camioneta a
una señora de edad avanzada mientras las aguas desbordadas comenzaban a rodear el vehículo.
El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ce-

rró una franja de unos 24 kilómetros (15 millas) de la
Interestatal I-17 y desvió el
tránsito hacia los carriles del
sur que se dirigen a Phoenix.
Las autoridades dijeron
que se desconoce cuándo se
reabrirá la autopista y Waters
espera que caigan varios
centímetros más de lluvia en
las próximas horas.
El Departamento de Transportes de Arizona tendrá que
despejar el lodo y escombros
de los caminos cuando la
inundación ceda y permita a
las autoridades reabrir un
carril a la vez, si hay suerte, en
la tarde, dijo el vocero del
departamento, Bart Graves.
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rupos que luchan por
los derechos de los
migrantes presionarán al presidente Barack
Obama para que use su poder ejecutivo y frene las deportaciones
con
manifestaciones en varias
zonas del país, que incluirán
actos
de desobediencia
civil frente a la Casa Blanca.
Los grupos, que pertenecen a la coalición Fair
Immigration Movement, dijeron este martes que preparan al menos 15 concentraciones para el 28 de agosto
en
estados
como Pennsylvania,
Missouri o Arizona para el
llamado National Day to Fight
for Families (Día nacional de
lucha por las familias).
Después de que la Casa
Blanca dijera recientemente
que está evaluando las posibilidades que tiene Obama
para implementar alivios
m i g r a t o r i o s ,
los activistas aseguraron
que seguirán presionando al
mandatario para que ayude
sin consultar al Congreso a
inmigrantes sin permiso para
residir en el país.
«Tomaremos las calles y
enviaremos nuestro mensaje a Obama y al Departamento de Seguridad Interna», dijo
Gustavo Andrade, de CASA
Maryland, en una llamada con
periodistas.
«Esto es lo que los hispanos querían cuando escogieron a Obama como presidente en 2008 y lo reeligieron en
2012».
Los activistas dijeron que si
Obama no actúa por su cuenta será recordado como el
presidente que llevó a cabo
más deportaciones.
Obama resultó relecto con
un sólido apoyo de la comunidad hispana, pese a que
incumplió su promesa de lograr
una reforma
migratoria que resuelva la
situación de 11 millones de
inmigrantes que viven en el
país ilegalmente.
Bajo su presidencia, el promedio anual de deportaciones ha llegado a aproximadamente 400 mil, una cifra
sin precedentes.
Andrade dijo el martes que
espera unos dos mil participantes en la manifestación
del 28 de agosto en Washington, con actos de desobediencia civil frente a
la Casa Blanca donde podría
haber arrestos.
Ese mismo día se esperan
concentraciones en Los Ángeles,
en
California;
Crossville, en Tennessee;
Philadelphia,
en
Pennsylvania;
Detroit,
Missouri y Phoenix, Arizona,
entre otras. Dos días antes
se celebrará en Nueva York
un foro donde familias
inmigrantes hablarán de sus
experiencias con la deportación.

