12 de octubre de 2014

B-4

El Heraldo Internacional

El Heraldo
Ataque suicida mata a
dos policías en Afganistán
Agencias

A

l menos dos agentes de seguridad murieron y cinco
resultaron heridos tras un ataque suicida en la capital de la provincia de Helmand,Lashkargah, en el
sureste de Afganistán, informó la policía local.
El atentado se registró a las 08:00 horas locales (03:30
GMT) cuando el suicida, con uniforme de agente de seguridad, detonó la carga que traía consigo en la entrada del
complejo de edificios de la policía provincial, explicó el
oficial Pacha Gul Bakhtiar.
Farid Ahmad Obaidi, un portavoz de la policía de Helmand,
señaló que entre los muertos hay un policía y un soldado del
ejército, reportó la agencia afgana de noticias Khaama
Press.
Un talibán suicida con coche bomba atacó a un ex jefe de
policía en Lashkargah el miércoles, matando a cinco personas.
El atentado en la provincia de Helmand es el último de los
militantes talibanes empeñados en debilitar a las fuerzas
de seguridad afganas antes de la retirada de la mayoría de
las tropas extranjeras a finales de este año.
CAMERÚN REPORTA QUE BOKO HARAM LIBERÓ A 27
PERSONAS
El presidente de Camerún, Paul Biya, informó hoy que 27
rehenes, entre ellos 10 trabajadores chinos y la esposa del
viceprimer ministro camarunés Amadou Alí, fueron puestos
en libertad por el grupo islamista Boko Haram.
En un mensaje a los medios, el mandatario señaló que
los rehenes, secuestrados en mayo y junio pasado cerca de
la frontera con Nigeria, estaban a salvo, pero no dio detalles
sobre las circunstancias de la liberación.
«Diez chinos, la esposa del viceprimer ministro Amadou
Alí, un líder religioso local de Kolofata, y los miembros de
sus familias secuestradas con ellos están a salvo» , añadió
el presidente Biya, citó el diario Cameroon Daily Journal en
su sitio en línea.
Los trabajadores chinos fueron secuestrados por los
rebeldes islamistas el 16 de mayo y la esposa de Amadou
Ali el 27 de julio.
El presidente Biya reforzó en agosto pasado las operaciones militares en la región del extremo norte para luchar
contra los militantes de Boko Haram.
Boko Haram busca establecer un Estado islámico en el
norte de Nigeria, pero sus combatientes a menudo cruzan
la larga y porosa frontera con Camerún.
Muchos civiles nigerianos en ciudades fronterizas han
huido a Camerún para escapar de los ataques de Boko
Haram, que se han intensificado en los últimos meses.
En junio, Camerún, Nigeria, Chad y Níger acordaron formar una fuerza regional para hacer frente a los militantes de
Boko Haram.
INDIA EVACUA A 150 MIL PERSONAS POR CICLÓN
HUDHUD
El Departamento de Meteorología de India clasificó a
Hudhud como una tormenta ciclónica muy severa que podría incluir ráfagas de viento de 195 kilómetros por hora y
que podría provocar más de 24,5 centímetros de lluvias
Alrededor de 150 mil personas fueron evacuadas en la
costa este de India el sábado debido al fortalecimiento
del ciclón Hudhud, que amenazaba con devastar tierras de
cultivo y aldeas pesqueras cuando llegue a la costa el
domingo por la mañana.
El Departamento de Meteorología de India clasificó
a Hudhud como una tormenta ciclónica muy severa que
podría incluir ráfagas de viento de 195 kilómetros por hora
y que podría provocar más de 24,5 centímetros de lluvias
cuando toque tierra.
El Sistema Global de Coordinación y Alerta de Desastres
(GDACS), operado por Naciones Unidas y la Comisión
Europea, estimó vientos máximos de 212 kilómetros por
hora. Esto convertiría a Hudhud en una tormenta de categoría 4 capaz de causar un daño «catastrófico».
Alrededor de 150 mil personas han sido evacuadas en el
estado costero de Andhra Pradesh a edificios altos, refugios y centros de asistencia, dijo un alto funcionario de
manejo de desastres. Otras 50 mil aún deben ponerse a
salvo, agregó.
Autoridades en el estado de Odisha, al norte del país,
dijeron que estaban supervisando la situación y que, de ser
necesario, trasladarían a refugios cercanos a 300 mil personas que enfrentan un mayor riesgo.
«Ya hemos desplazado a unas 10 mil personas desde
áreas bajas y planeamos evacuar 14 mil más», dijo N.
Yubaraj, jefe administrativo del distrito costero de
Visakhapatnam, a Reuters.
Visakhapatnam, también conocida como Vizag, es la ciudad más grande en Andhra Pradesh y alberga una importante base naval india.
En Pudimadaka, una aldea costera donde muchos son
pescadores, los residentes se han negado a abandonar la
localidad.
«Las personas son tercas. No están dispuestas a irse. En
los últimos tres días hemos estado convenciéndolas. Gracias a Dios. Ahora están de acuerdo», dijo Vasantha Rayudu,
un funcionario administrativo local, mientras supervisaba
los trabajos de evacuación.
En Nueva Delhi, el Comité de Manejo de Crisis de India se
reunió para revisar la preparación para la arremetida de
Hudhud.
ITALIA EN EMERGENCIA POR LLUVIAS TORRENCIALES
Por las lluvias torrenciales que se han cobrado ya la vida
de una persona y que afectan sobre todo a Génova (noroeste) , donde varias zonas han sido evacuadas y los mercados
permanecen cerrados.
«Estamos todavía en situación de emergencia. Las previsiones no son alentadoras» , confirmó el jefe de la Protección Civil italiana, Franco Gabrielli, en rueda de prensa.
Y prosiguió: «La acumulación de agua por precipitaciones
es impresionante, hay zonas donde se ha llegado a los 700
milímetros, mientras que la media anual que dejan las
precipitaciones en nuestro país es de 1.000 milímetros» .
Preguntado sobre el grado de responsabilidad del Gobierno y de las autoridades italianas en la gestión de esta
crisis, Gabrielli respondió que «no es momento para polémicas» . «Después cuantificaremos los daños y repartiremos responsabilidades, pero ahora lo prioritario es la
gestión de la emergencia y la atención a los ciudadanos que
están viviendo esta situación» , dijo.
La agencia regional de protección del medio ambiente
(Arpal) mantiene para este sábado la calificación de «alerta
máxima» , mientras que Protección Civil pide a los ciudadanos no salir de casa y restringir el uso del automóvil.

Los casos de ébola se
duplican al mes: ONU
Naciones

Unidas

E

l número de casos de
ébola, posiblemente
se está duplicando
cada tres o cuatro semanas,
por lo que la respuesta mundial a la crisis necesita ser 20
veces mayor de lo que fue a
comienzos de octubre para
controlar el avance de la mortífera enfermedad, dijo el viernes el enviado especial
de Nacionales Unidas (ONU)
para tratar el brote.
David Nabarro le advirtió a
la Asamblea General de la
ONU que sin la movilización
masiva del mundo para apoyar a los países infectados
en África occidental, “será
imposible poner bajo control
rápidamente esta enfermedad y el mundo tendrá que
vivir con el virus del ébola para
siempre”.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) elevó ayer a
ocho mil 399 el número de
casos registrados con fiebre
hemorrágica causada por el
virus del ébola, de los cuales
cuatro mil 33 personas han
muerto. En su más reciente
informe, divulgado este viernes, la OMS señaló que los
países en los que se confirmaron casos con el virus letal
son siete, de los cuales Guinea, Sierra Leona y Liberia
son los de más elevada e
intensa propagación. Mientras que en Nigeria, Senegal,
España y Estados Unidos la
transmisión del brote se encuentra focalizada, agregó.
La OMS alertó que la expo-

NACIONES UNIDAS.- La respuesta mundial ante el ébola necesita ser 20 veces superior de lo que fue a comienzos
de octubre.
sición de los trabajadores de
la salud “sigue siendo una
característica alarmante de
este brote”, por lo que las
investigaciones sobre su contagio “siguen su curso” .
Desde el 8 de octubre unos
416 trabajadores de la salud
se contagiaron de ébola, de
ellos 201 en Liberia, 129 en
Sierra Leona, 74 en Guinea,
11 en Nigeria y una enfermera en España; 233 murieron.
En los países de transmisión
localizada se siguen rastreando los contactos de los
enfermos.

El ébola se contagia por los
fluidos corporales del enfermo como la sangre, sudor,
saliva, semen, vómitos e incluso por medio de la leche
materna, alertó la OMS. Hasta ahora no existe cura ni vacuna, pero se han reportado
ciertos avances utilizando
suero obtenido de la sangre
de sobrevivientes de la enfermedad y se prevé que dos
vacunas experimentales estarán listas para abril de 2015.
El gobierno español anunció el viernes que creará un
comité especial para el ébola

que será presidido por la
vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, cinco días
después de confirmarse en
Madrid el primer contagio por
la enfermedad fuera de África. El Ejecutivo intenta contrarrestar la preocupación en
la opinión pública por el contagio de Teresa Romero, una
auxiliar de enfermería de 44
años que fue internada el lunes tras tratar a los dos misioneros españoles repatriados de África Occidental y fallecidos por ébola recientemente.

Mali experimenta una
vacuna contra el ébola

Tifón Vongfong deja
sin electricidad 27
mil casas en Japón
Okinawa

Bamako
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l gobierno de Mali ha
comenzado a experimentar un tipo de vacuna desarrollada en el país
contra el virus del ébola, que
ya ha sido aplicada a cinco
voluntarios, reveló hoy a Efe
Daou Markatié, consejero del
ministro de Sanidad.
Esta vacuna ha sido desarrollada en Mali por investigadores de la Universidad de
Maryland de Estados Unidos,
en colaboración con el ministerio maliense.
La primera persona en probar esta nueva vacuna lo hizo
el pasado miércoles y a ésta
le siguieron cuatro más, todos voluntarios y todos integrados en el personal sanitario que se encargará de los
eventuales casos de ébola
cuando estos aparezcan en
Mali.
Mali aún no ha registrado
ningún caso del virus pese a
compartir frontera con Guinea Conakry, uno de los países más afectados y a no
haber cerrado esta frontera.

BAMAKO.- Ejercicios de reacción ante casos de ébola.
El Ministerio de Sanidad
prevé vacunar a entre 20 y 40
personas con esta nueva fórmula, cuyos resultados no se
conocerán hasta el mes de
noviembre.

El virus del ébola ha causado la muerte de 4.024 personas, concentradas casi todas
en Liberia, Sierra Leona y
Guinea Conakry, según las
cifras de la OMS.

Alud en el noroeste de
China mata a 19 trabajadores
Pekín

A

l menos 19 personas
murieron tras un deslizamiento de tierra, que
arrasó un conjunto provisional de habitaciones en la provincia noroccidental de Shaanxi, reportaron ayer autoridades locales.
El deslizamiento de tierra
aplastó la noche del viernes
ocho habitaciones temporales, donde dormían los trabajadores que laboraban en una
obra en construcción, de
acuerdo con la agencia china
de noticias Xinhua.
Según reportes preliminares, el desprendimiento de tierra y rocas sepultó las viviendas donde residían 21 trabajadores de la construcción que
participaban en la expansión

PEKIN.- El deslizamiento de tierra aplastó la noche del viernes ocho
habitaciones temporales.
de una autopista que conectará las ciudades de Huangling
y Yanan. Nueve personas fallecieron tras el incidente,
mientras 10 heridos murieron en el hospital horas después, y otros dos en estado
grave están bajo tratamiento.
Los desliza-mientos de tierra
son comunes en las regiones
montañosas de China, donde

la construcción de carreteras
ha provocado una enorme
deforestación.
Los trabajadores estaban
bajo el mando de la empresa
China Railway Construction
Corporation, que desarrolla el
proyecto de expansión de la
autopista que conecta Huangling City a la ciudad de Yanan
en Shaanxi.

a cadena de islas de
Okinawa no tiene suministro eléctrico, además
se suspendieron los vuelos y
cesaron las operaciones de
las centrales nucleares
El tifón Vongfong se desplazaba lentamente durante
las últimas horas del viernes
hacia la cadena de islas
de Okinawa en Japón, con
fuertes vientos que interrumpieron vuelos y cortaron el
suministro eléctrico.
El tifón Vongfong, la tormenta más fuerte de este año en
Japón, se ubicaba ayer a unos
150 kilómetros al sureste de
Naha, la ciudad más grande
de Okinawa, y avanzaba hacia el norte a 15 kilómetros
por hora, dijo la Agencia Meteorológica de Japón.
La tormenta de desplazaba
con ráfagas de viento de hasta 234 kilómetros por hora.
Catorce
personas
en
Okinawa y la prefectura
deKagoshima, en Kyushu,
resultaron heridas a causa
de los fuertes vientos, informó el diario Mainichi.
Es probable que la tormenta se ubique en su punto más
cercano a Okinawa, el domingo por la mañana, según reportes de la prensa local.
No obstante, se espera que
el tifón se debilite mientras
avanza hacia el norte y que
posiblemente toque tierra el
lunes por la mañana en la
isla más occidental de
Kyushu, para luego desplazarse el martes al noreste
hacia la importante isla de
Honshu. Todos los vuelos
desde y hacia el aeropuerto
de Naha en Okinawa fueron
cancelados debido al cierre
del aeropuerto el sábado, dijo
el aeropuerto. En tanto, unas
27 mil casas han sido afectadas por cortes en el suministro eléctrico, afirmó Okinawa
Electric Power Co.
No hay plantas nucleares
en Okinawa, pero existen dos
en Kyushu y una en la isla de
Shikoku, que limita con
Kyushu y podría ser golpeada por la tormenta. Las operaciones en esas plantas se
encontraban completamente
suspendidas, en línea con
políticas nacionales.

