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Inundaciones en Vietnam
dejan 21 muertos
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Las fuerzas iraquíes liberan del
EI otras 5 aldeas próximas a Mosul
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Estado Islámico podría usar
a miles como escudos

humanos en Mosul
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Bombardeos en el este
de Alepo dejan 15 muertos

   El epicentro se ubicó en la parte alta de la meseta Qinghai

BEIJING.- Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales.

Sismo de 6.2 grados Richter
sacude noroeste de China: CENC

Un sismo de 6.2 grados
de magnitud en la es
cala de Richter sacu-

dió la provincia de Qinghai,
ubicada en el noroeste de
China, sin que se tengan re-
portes, por ahora, de víctimas
fatales, heridos o graves da-
ños materiales.

El  Centro de Redes
Sismológicas de China
(CENC) informó que el  tem-
blor se registró a las 15:14
horas locales (07:14 GMT) a
una profundidad de unos
nueve kilómetros y con epi-
centro en una zona montaño-
sa del condado Zadoi, en la
prefectura de Yushu.

En un comunicado, el CENC
destacó que el epicentro se
ubicó en la parte alta de la
meseta Qinghai, en la región
autónoma del Tíbet, a una
altitud de cuatro mil 700 me-
tros, en una zona donde es
«muy baja» la densidad de
población. «Cerca de 12 mil
personas viven dentro de un
radio de 50 kilómetros del

epicentro», agregó la decla-
ración of ic ial  del  centro
sismológico chino, descar-
tando por este hecho que
haya habido graves afecta-
ciones, según un reporte de
la agencia estatal de noticias
china Xinhua. El Servicio
Geológico de Estados Uni-
dos (USGS), encargado de
monitorear los movimientos
telúricos en el mundo, fijó la
intensidad del sismo en 6.4
grados y su epicentro en una
zona escasamente poblada
de la prefectura de Yushu y a
una profundidad de 32 kiló-
metros. El  movimiento
telúrico fue tan fuerte que se
sintió en varias localidades
ubicadas hasta 36 kilómetros
de distancia, aunque no se
han reportado víctimas, lesio-
nados o colapsos de edifi-
cios u otras construcciones,
sólo casos de crisis nervio-
sas en algunos residentes.

La televisión estatal CCTV
informó esta tarde que todas
las escuelas en el condado
de Zadoi suspendieron sus
actividades y que los estu-

diantes fueron desalojados
porque una serie de réplicas
continuó golpeando la zona,
entre ellas un temblor de 4.2
grados.  En abril de 2010, un
terremoto de 6.9 grados gol-
peó el vecino condado de
Yushu, provocando la muerte

de al menos dos mil 700 per-
sonas y lesiones a unas 10
mil más, principalmente en
la zona del epicentro del sis-
mo, cerca de la ciudad de
Gyegu, donde casi todas las
casas están construidas con
madera.

Al menos quince perso
nas murieron anoche
por los bombardeos

de aviones de guerra no iden-
tificados contra el barrio de Al
Qataryi, en el este de la ciu-
dad septentrional siria de
Alepo, según el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos.

Los ataques aéreos causa-
ron también al menos 23 he-
ridos y no se descarta que el
número de fallecidos aumen-
te porque hay al menos diez
familias bajo los escombros,
señaló la ONG.

Con estas víctimas morta-
les ascienden a 31 los muer-
tos durante la jornada del
domingo en distritos de la
mitad oriental de la pobla-
ción, cercada por el ejército y
controlada por la oposición.

Aviones de combate y arti-
llería gubernamental tuvieron
como blanco las zonas de
Bab Nasr, Al Sukari, Al Sheij

Fares, Masaken Hanano, Al
Haidaria, Al Misir y Al Sajur,
entre otras.

Desde el pasado 22 de sep-
tiembre, Alepo es blanco de
una ofensiva de las fuerzas
del régimen, apoyadas por la
aviación rusa.

Hace doce días, el ejército
sirio anunció que disminuiría
estos ataques, aunque la

BEIRUT.- Aviones de guerra no identificados atacaron el barrio de Al
Qataryi.

semana pasada volvió a in-
tensificar los bombardeos y
los disparos de artillería.

El secretario de Estado de
EU, John Kerry, afirmó el do-
mingo tras reunirse en Lon-
dres con ministros de Asun-
tos Exteriores europeos que
mantiene las expectativas de
acordar un alto el fuego
en Siria esta semana.

Las fuerzas conjuntas
iraquíes y kurdas logra-
ron liberar otras cinco

aldeas al noreste de la ciu-
dad septentrional iraquí de
Mosul del control yihadista,
con lo que ya son nueve las
poblaciones recuperadas
desde el inicio, en la madru-
gada de hoy, de la ofensiva
para reconquistar la urbe.

La Jefatura de las Opera-
ciones para la Liberación de
la provincia de Nínive, de la
que Mosul es su capital, in-

formó en un comunicado de
que las tropas iraquíes y
kurdas lograron irrumpir en
las aldeas de Basejra, Sheij
Amir, Beda al Kjubra, Bedna
al Sugra y Keberli, ubicadas
en la zona de Al Hamdaniya,
tras haberlas cercado.

Al Hamdaniya está situada
en la línea de la ofensiva de Al
Jazer, a unos 17 kilómetros
al noreste de Mosul.

Esta mañana fueron arre-
batadas al grupo yihadista
Estado Islámico (EI) las al-
deas de Shaquli, Teryala,
Baskeratan y Jeraba Sultán,
si tuadas también en Al
Hamdaniya, después de un
intenso bombardeo aéreo y
de artillería.

La ofensiva por tierra para
liberar Mosul y las zonas y
poblaciones de sus alrede-
dores comenzó esta madru-
gada con la cobertura de avio-
nes de guerra iraquíes y de la
coal ic ión internacional
liderada por Estados Unidos.

La Jefatura de las Opera-
ciones informó anteriormen-
te en un comunicado de que
los ataques aéreos tienen

como objetivo la zona de
Sahel Nínive, especialmente
el área de Bashiqa, a unos 14
kilómetros al norte de la ciu-
dad.

Asimismo, la artillería pe-
sada de los Ejércitos iraquí y
kurdo («peshmerga») co-
menzaron a bombardear fuer-
temente Bashiqa y otras
áreas de Sahel Nínive, inclu-
so con cohetes, para prepa-
rar la irrumpción en Bashiqa.

El inicio de la operación
militar para liberar Mosul del
EI fue anunciado la pasada
madrugada por el primer mi-
nistro iraquí, Haidar al Abadi,
quien prometió que va a res-
tablecer la estabilidad en la
segunda ciudad más impor-
tante de Irak, en manos de
los yihadistas desde junio de
2014.

Desde la semana pasada,
distintos cuerpos de las fuer-
zas iraquíes, apoyados por la
coalición internacional, han
ult imado los preparativos
para la batalla, después de
haber ganado terreno al EI en
los alrededores de Mosul en
los últimos meses.

MOSUL.- Combatientes peshmerga
kurdos iraquíes disparan un

lanzador de cohetes múltiple desde
la cima del monte Zardak, a unos

25 kilómetros al este de Mosul.

Decenas de miles de
personas podrían
quedar bajo sitio o ser

usadas como escudos hu-
manos en la batalla empren-
dida por el ejército iraquí para
recuperar la ciudad de Mosul
del control del grupo terroris-
ta Estado Islámico (EI), advir-
tió hoy la ONU.

En un comunicado, el coor-
dinador de Naciones Unidas
para asuntos humanitarios,
Stephen O’Brien, se dijo «ex-
tremadamente preocupado»
por la seguridad general de
1.5 millones de personas que
viven en Mosul y que serían
afectados por las operacio-
nes militares lanzadas con-
tra el EI.

«Las familias están en ries-
go extremo de quedar entre el
fuego cruzado o de ser blan-
cos de francotiradores. De-
cenas de miles de niñas, ni-
ños, mujeres y hombres
iraquíes pueden quedar bajo
sitio o ser retenidos como
escudos humanos», alertó el
funcionario.

Precisó además que miles
más podrían ser forzados a
desplazarse o podrían que-
dar atrapados entre las lí-
neas de fuego, en situacio-
nes en que los menores de
edad, los enfermos, las mu-
jeres y los ancianos serían
particularmente vulnerables.

«Dependiendo de la inten-
sidad y del alcance de la ba-
talla, hasta un millón de per-
sonas podrían ser forzadas a
huir de sus hogares en el
peor escenario», puntualizó
el funcionario de la ONU.

O’Brien llamó por ello a las
partes en conflicto a refren-
dar sus obligaciones bajo el
derecho internacional huma-
nitario para proteger civiles y
para asegurar que estos ten-
drán acceso a la ayuda que
necesiten. Subrayó que esa
debería ser una prioridad.

Destacó que la ONU y sus
aliados en el terreno harán
todo lo posible para apoyar a
la gente desplazada y afecta-
da por las operaciones mili-
tares. Refugios para 60 mil
personas ya están disponi-
bles en campos de despla-
zados y sitios de emergen-
cia. Se construyen además
sitios adicionales con capa-
cidad para 250 mil personas,
y más de 200 mil raciones de
alimentos se preparan para
ser distr ibuidas, informó
O’Brien.

Al menos 21 personas han muerto en Vietnam a causa
de las inundaciones que afectan desde hace una
semana la región central del país, que se prepara

ante la llegada de unatormenta tropical, informan hoy me-
dios locales.

Los equipos de rescate buscan a otras ocho personas que
están desaparecidas en la misma zona donde la crecida de
las aguas ha anegado 100 mil casas y ha obligado a evacuar
a medio millón de vecinos, según el portal Tuoi Tre.

Quince de las muertes en las inundaciones ocurrieron en
la provincia de Quang Binh, donde el miércoles se espera
la llegada del tifón Sarika.

La televisión estatal VTV mostró imágenes de varias per-
sonas atrapadas en el techo de sus casas rodeadas por el
agua, y advirtió de que varias reservas están prácticamente
llenas y podrían desbordarse.

El viceprimer ministro, Trinh Dinh Dung, instó a las
autor idadesde 22 provincias costeras a reforzar
infraestructuras clave, preparar planes de evacuación y
preparar material de socorro y comida para zonas afectadas
ante la llegada de la nueva tormenta.

El tifón Sarika avanza hoy por el mar de China Meridional
después de que durante el fin de semana afectara el norte
de Filipinas, donde al menos 2 personas han muerto y otras
tres están desaparecidas.

ACCIDENTE DE AUTOBUSES DEJA 29 MUERTOS EN
PAKISTÁN

La colisión de dos autobuses suburbanos de pasajeros
en el centro oriente de Pakistán este lunes, deja hasta el
momento al menos 29 muertos y 16 heridos.

El accidente sucedió en el distrito de Rahim Yar Jhan, en
la provincia de Punyab, y al parecer ambos vehículos cho-
caron de frente.

La fuerza del impacto ha obligado a cortar con equipo
especial los vehículos, mientras a la población civil se le ha
solicitado donar sangre para los heridos, informó la edición
electrónica de Geo TV.

MUEREN CINCO PERSONAS AL HUNDIRSE UN BARCO
EN BIRMANIA

Al menos cinco personas han muerto y decenas más
están desaparecidas en Birmania (Myanamr) tras el hundi-
miento de una embarcación de pasajeros en el río Chinwin,
en el oeste del país, informó hoy la prensa local.

El transbordador naufragó el sábado tras golpear una roca
cerca del municipio de Kani, cuando se dirigía de Homalin
a Monywa, en el estado Sagaing, indicó el diario Myanmar
Times.

Unos 160 pasajeros pudieron ser rescatados tras el nau-
fragio del barco, en el que las autoridades birmanas creen
que viajaban unas 300 personas.

Las autoridades sospechan que la embarcación ya lleva-
ba a bordo más pasajeros de lo que está autorizado cuando
salió de Homalin y recogió a varios más en una parada río
abajo.

El año pasado otro barco de pasajeros zozobró en el
mismo río, en un accidente que causó 10 muertos.

Los naufragios son habituales en Birmania a causa del
mal estado de las embarcaciones y la sobrecarga de pasa-
jeros.

EL BRICS CONDENA INTERVENCIONES MILITARES
Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,

conocidos como el grupo BRICS, adoptaron ayer una decla-
ración conjunta en Goa, India, en la que condenaron la
práctica de intervenciones militares unilaterales y sancio-
nes económicas.

“Condenamos las intervenciones militares unilaterales y
las sanciones económicas en violación del derecho inter-
nacional y de las normas universalmente reconocidas de
las relaciones internacionales”, según la declaración adop-
tada durante la VIII Cumbre del BRICS.

La seguridad tiene una naturaleza indivisible, por lo que
ningún Estado debe fortalecer su seguridad a costa de los
demás, resaltaron.

A su juicio, la solución de los problemas internacionales
requiere de esfuerzos colectivos para zanjar las controver-
sias por medios políticos y diplomáticos.

En su declaración final, los jefes de Estado y de Gobierno
del BRICS también destacaron el “progreso” de la econo-
mía global, aunque reconocieron que es más “débil” de lo
esperado.

Destacaron que detrás de la falta de crecimiento están “los
persistentes riesgos para la economía global”, como con-
flictos regionales, el terrorismo, el flujo de refugiados o la
incierta situación en Reino Unido tras decidir abandonar la
Unión Europea (UE).

EXPLOTAN DOS PLANTAS QUÍMICAS EN ALEMANIA; AL
MENOS UN MUERTO Y VARIOS DESAPARECIDOS

Al menos una persona murió hoy, siete resultaron
heridas y otras seis permanecen desaparecidas por
una explosión en una de las mayores plantas químicas del
mundo, la sede central del gigante BASF en Ludwigshafen
(oeste de Alemania), según las autoridades locales.

El suceso tuvo lugar por la mañana en unas conducciones
del puerto norte (al río Rin) de la factoría, por donde
la planta se abastece de gas licuado, y los productos
químicos lanzados a la atmósfera podrían suponer
un riesgo para la población cercana. Durante unos trabajos
en unas tuberías se produjo una explosión que resultó en
un incendio», explicó la empresa. Las autoridades en
Ludwigshafen han pedido a los vecinos que eviten perma-
necer en el exterior después de que varias personas denun-
ciasen problemas para respirar a raíz de la fuerte deflagra-
ción, que provocó un aparatoso incendio y una gran columna
de humo negro. La propia empresa, que reconoció no saber
aún los productos químicos vertidos, pidió también a los
vecinos de Ludwigshafen evitar permanecer en espacios
abiertos y mantener las puertas y ventanas cerradas.

BASF afirmó que no han detectado valores anormales en
los medidores que tienen instalados en el río junto a sus
instalaciones.


