
19 de octubre del 2016

El Heraldo Internacional B-4

Tifón azota China; evacúan
a casi 500 mil personas
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La UNESCO refrenda resolución
sobre lugar sagrado que enfureció a Israel
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Obama reprueba
 ‘denuncias sin

precedente’ de Trump
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Fuerzas sirias y rusas suspenden
ataques en Alepo previo a ‘pausa humanitaria’

  Las fuerzas iraquíes están ganando terreno al EI

GINEBRA.- Las agencias humanitarias de Naciones Unidas alertan sobre
cientos de miles de personas que huirán de la ciudad a causa de los

combates; las fuerzas iraquíes están ganando terreno al Estado Islámico.

Advierte ONU una catástrofe
humanitaria en Mosul por ofensiva contra ISIS

Naciones Unidas se
mostró hoy en alerta
máxima  pero sin fon-

dos suficientes  para hacer
frente una »larga y comple-
ja» crisis humanitaria  con-
secuencia de la liberación
de Mosul del yugo del Esta-
do Islámico (EI), una campa-
ña que puede provocar  «una
catástrofe».

Las agencias humanita-
rias  de la  ONU anunciaron
hoy que están listas, con
material y personal, para en-
frentarse a lo que prevén se
convertirá en una crisis.

En teleconferencia desde
Irak, Thomas Lothar Weiss,
jefe de la misión de la Orga-
nización Internacional de las
Migraciones (OIM) en el país,
alertó de que «cientos de
miles de desplazados» aban-
donarán la ciudad durante el
tiempo que dure la campaña
militar, lo que puede provo-
car una «enorme crisis hu-
manitaria en 2017».

El portavoz de la Agencia de
la ONU para los Refugiados
(ACNUR), William Spindler,
afirmó que la batalla podría
provocar «una catástrofe hu-
manitaria», sin especificar si
será a corto plazo o el año
que viene.

1 millón de
personaspodría huir de los
combates, según estima-

ciones.
Lo que sí especificó y advir-

tió es que se espera que has-
ta un millón de personas
abandonen la ciudad y se
conviertan en desplazados

internos o refugiados en los
países vecinos. De hecho,
Weiss indicó que por ahora
se ha detectado que muy po-
cas personas han huido de
Mosul desde que comenzó la
campaña ayer, pero que «el
número de huidos ascende-
rá dramáticamente una vez
las fuerzas iraquíes se acer-
quen a las afueras de la ciu-
dad».

El Gobierno iraquí, apoya-
do por las fuerzas de una
coalición internacional, co-
menzó ayer la batalla para
liberar Mosul -la segunda ciu-
dad del país y donde se esti-
ma que viven dos millones de
personas- y que ha estado en
manos del EI durante dos
años.

Todos estamos prepara-
dos, hemos elaborado pla-
nes de contingencia, tene-
mos material y personal pre-
parado pero el problema es
que la situación es fluida e
impredecible», afirmó en rue-
da de prensa Robert Mardini,
responsable de Irak del Co-
mité Internacional de la Cruz
Roja (CICR).

Además de la ACNUR, el
CICR y la OIM, la Oficina de
Coordinación de Asuntos
Humanitar ios (OCHA),
Unicef, el Programa Mundial
de Alimentos (PAM) y la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) han preparado sus
propios planes de contingen-
cia y tienen personal y mate-
rial sobre el terreno.

ESCASEAN FONDOS
No obstante, todos se que-

jaron de falta de fondos y de
que no habían recaudado

suficiente para poder finan-
ciar sus actividades entorno
a la batalla de Mosul.

Los principales temores
son la falta de agua potable y
saneamiento, y las eventua-
les consecuencias sanitarias
que se deriven, dado el ries-
go de que surjan brotes de
enfermedades diarreicas,
mortales para los más vulne-
rables.

Otro problema es la falta de
tierra para construir campos
de refugiados, dada la esca-
sa disponibilidad de parce-
las públicas o privadas para
ese uso. El Ejecutivo iraquí
ha dado garantías de que hará
los controles para detectar
eventuales combatientes del
EI entre los huidos cumplien-
do con la ley internacional.

OFENSIVA GANA
TERRENO

Fuerzas iraquíes y kurdas
dijeron el martes que habían
tomado el control de unos 20

pueblos en las afueras de
Mosul, en el primer día de
una operación para recupe-
rar el último bastión impor-
tante del Estado Islámico en
Irak.

20 pueblos han sido
recuperados de manos de

los yihadistas.
La caída de Mosul podría

marcar la derrota de los
yihadistas suníes de línea
dura en Irak, pero también
podría llevar a la ocupación
de tierras y a matanzas entre
grupos enfrentados después
del derrocamiento de
Saddam Hussein en 2003.

Para el presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama,
la campaña es un riesgo cal-
culado y funcionarios esta-
dounidenses reconocen que
no hay un plan claro sobre
cómo será gobernada la re-
gión que rodea Mosul una vez
que Estado Islámico sea ex-
pulsado.

Las fuerzas aéreas ru-
sas   y  sirias  han  sus-
pendido  todos los  ata-

ques aéreos  sobre  Alepo,
dos días  antes de la ’pausa
humanitaria’  prevista  para
permit ir a rebeldes y civi-
les salir de la ciudad, dijo el
martes el ministro de Defen-
sa ruso, Sergei Shoigu.

El anuncio se produjo tras
la promesa realizada el lu-
nes por Moscú de hacer una
pausa el jueves durante ocho
horas.

En una reunión televisada
con of ic iales mi l i tares,
Shoigu dijo que los ataques
se habían interrumpido a las
10.00 hora local (0700 GMT)
del martes para ayudar a ga-
rantizar la seguridad de los
seis corredores de evacua-
ción de civiles y para prepa-
rarse para la salida de enfer-
mos y heridos del este de
Alepo.

El Observatorio Sirio para
los Derechos Humanos
(OSDH) dijo que aviones de
combate rusos habían lanza-
do fuertes ataques sobre
Alepo el martes por la maña-
na, pero posteriormente se
había impuesto la calma.

Shoigu dijo que Rusia es-
peraba ahora que los
extremistas abandonaran
Alepo con sus armas por dos
corredores especiales, uno
a través de Castello Road y el
otro cerca del mercado de Al-
Khai Souq. Las tropas sirias
se retirarían para permitir que
los milicianos se fueran sin
problemas, prometió.

Hacemos un llamamiento
a los líderes de los países
que tienen influencia sobre
los grupos armados en el este
de Alepo para que convenzan
a sus líderes de que suspen-
dan las acciones militares y
abandonen la ciudad», sos-
tuvo. Todo el mundo realmen-
te interesado en la estabiliza-

ción lo más rápido posible de
la situación en la ciudad de
Alepo debería tomar verda-
deras medidas políticas y no
continuar revolviendo pape-
les políticos», aseveró.

Expertos militares se reuni-
rán en Ginebra el miércoles
para empezar a trabajar en la
separación de los «terroris-
tas» de los miembros de la
oposición moderada de Siria,
dijo Shoigu, añadiendo que
los especialistas rusos ya
habían llegado allí.

En una reunión durante el
fin de semana copresidida
por el ministro ruso de Exte-
riores, Sergei Lavrov, y el se-
cretario de Estado de Esta-
dos Unidos, John Kerry, mi-
nistros de Exteriores de Arabia
Saudita, Turquía y Qatar dije-
ron que trabajarán para se-
parar a los grupos modera-
dos de oposición en Alepo de
la antigua filial de Al Qaeda
antes conocida como Frente
Al Nusra.

La UNESCO adoptó hoy
finalmente la resolución
sobre la preservación

del patrimonio cultural y reli-
gioso en Jerusalén Oriental
que indigna a Israel, al igno-
rar el vínculo entre el ju-
daísmo y la  Explanada de las
Mezquitas (Monte del Templo
para los judíos y Mezquita de
Al Aqsa para los musulma-
nes). El consejo ejecutivo de
la UNESCO refrendó lo vota-
do el pasado jueves en la
comisión, pese a que  Méxi-
co  pidió anoche  cambiar su

voto a una abstención, algo
que finalmente no fue acep-
tado por el organismo de la
ONU con sede en París, se-
gún explicó una portavoz del
organismo.

Así, 24 países votaron a fa-
vor -entre ellos México-, seis
en contra, hubo 26 absten-
ciones y dos países ausen-
tes. En contra votaron Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Ale-
mania, Holanda, Lituania y
Estonia, mientras que países
europeos como Francia o Es-
paña se abstuvieron. La re-
solución que se adaptó hoy
ignora todo vínculo entre el

Monte del Templo de Jerusa-
lén y el judaísmo, limitándo-
se a considerar un lugar de
culto musulmán la mezquita
de Al Aqsa.

Aunque la Explanada de las
Mezquitas es un lugar de cul-
to exclusivamente musul-
mán, es también venerada
por los judíos como su lugar
más sagrado, al ser el punto
donde se erigían los dos tem-
plos bíblicos de Jerusalén.

El texto de la resolución
había sido propuesto por
Palestina, apoyada por Egip-
to, Argelia, Marruecos, el Lí-
bano, Omán, Qatar y Sudán.

El presidente de EU,
Barack Obama, con-
denó las denuncias

«sin precedentes» e «irres-
ponsables» del candidato re-
publicano a la Casa Blanca
Donald Trump, sobre una
posible manipulación del sis-
tema electoral en su contra
para evitar que gane en los
comicios del 8 de noviembre.

Obama subrayó que no ha-
bía visto antes en su vida ni
existen precedentes en la his-
toria política moderna de un
candidato a la Presiden-
cia »tratando de desacredi-
tar» unas elecciones antes
de que tenga lugar la vota-
ción.

Por ello, durante una confe-
rencia de prensa conjunta
con el primer ministro italia-
no, Matteo Renzi, en la Casa
Blanca, Obama aconsejó a
Donald Trump que deje de
«quejarse» y empiece a de-
fender su agenda en busca
de votos, porque, a su juicio,
esa actitud no muestra el tipo
de liderazgo necesario para
ser presidente de EU.

Las denuncias de Trump
«aparentemente no están
basadas en hechos» y »no
muestran el tipo de liderazgo
y fortaleza que uno quiere en
un presidente», declaró el
Presidente. Según Obama,
«una de las mejores cosas»
que tiene la democracia es-
tadounidense es que cuando
se acaba una contienda polí-
tica, que puede ser «impla-
cable» a veces, «histórica-
mente la persona que pierde
felicita al ganador».

Así es cómo la democracia
sobrevive», porque es algo
«más importante» que cual-
quier campaña individual,
continuó Obama. Trump lle-
gó a pedir a sus simpatizan-
tes que vigilen los lugares de
votación para identificar un
posible fraude electoral.

El tifón Sarika azotaba el martes a la isla china de
Hainan, ubicada en el sur del país, con lluvias
torrenciales y  vientos de hasta 162 kilómetros por

hora, lo que forzó a las autoridades a evacuar a casi medio
millón de personas y a suspender los servicios de trans-
porte.

Los servicios ferroviarios fueron suspendidos el lunes,
reportó la agencia estatal de noticias Xinhua.

En los dos aeropuertos de Hainan, el aeródromo interna-
cional de Meilan, situado en Haikou, la capital, y el de
Fenghuang, más de 460 vuelos tuvieron que ser hoy cance-
lados.

La agencia meteorológica de la provincia espera que las
pérdidas por el impacto del tifón sean «graves», ya que se
prevé que la tormenta sea «la más poderosa y destructiva
en tocar tierra en Hainan en una década», sostuvo Xinhua.

Casi 500 mil personas han sido evacuadas, incluyendo a
pescadores y residentes en áreas bajas, dijo el reporte.

El director de la oficina meteorológica de Hainan, Cai
Qinbo, predijo que las pérdidas provocadas por el tifón
serán «serias».

Las escuelas permanecían cerradas en ocho condados y
los sitios turísticos también cancelaron sus actividades
para el público, de acuerdo al reporte.

Las autoridades han advertido a residentes y turistas que
no practiquen senderismo ni vayan a las playas, y han
pedido a trabajadores de los sectores de pesca y agricultura
que tomen precauciones.

Los efectos del tifón igualmente se sienten, aunque con
menos fuerza, en la provincias meridionales chinas de
Cantón, Guangxi, Hunan y Jiangxi.

Una vez que la tormenta se aleje de Hainan, un centro
turístico importante de China, azotará a la región sureste de
Guangxi, declaró la televisión estatal.

Hace solo un mes, el ‘supertifón’ Meranti, el más fuerte del
año en el mundo, causó al menos 29 muertos entre China
y Taiwán, 15 desaparecidos y decenas de heridos.

COLOCAN ESTATUA DE HILLARY CLINTON
DESNUDA EN NY

Hace algunos meses, estatuas de Donald T?rump al
desnudo invadieron las calles de algunas ciudades de
Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles, Miami), las
cuales fueron objeto de burla e incluso robos.

Sin embargo, ahora tocó el turno para la candidata demó-
crata Hillary Clinton, ya que hoy por la mañana apareció una
estatua de ella, desnuda, frente a un museo de Nueva York.

La estatua fue colocada frente a la estación del
metro Bowling Green, que se encuentra al sur de la isla de
Manhattan, muy cerca de Wall Street y frente al Museo
Nacional de Indios Americanos, por lo que es una zona muy
concurrida.

Mientras muchos lo tomaron con humor y otros la ignora-
ron, una mujer llamada Nancy -trabajadora del museo-
decidió tirar la estatua, ya que la consideraba ofensiva.

Desafortunadamente el autor de la obra, Anthony Scioli,
se encontraba en el lugar, lo que desató una pelea entre
ambos y algunas otras personas, según reporta el New
York Daily News.

Esto es obsceno. Poner esto frente a mi lugar de trabajo,
yo no debería ver esto’, grita Nancy al hombre en un video del
Daily News.

Scioli intentó colocar de pie la estatua varias veces, aun-
que la mujer continuó tirándola e incluso en un momento se
sentó sobre ella.

Algunas personas que pasaban por la zona mostraron su
apoyo a la mujer, mientras que otros señalaron que no podía
destruir algo que no era suyo y que debería promover la
libertad de expresión.

La estatua que muestra a Hillary Clinton con patas de
cabra, totalmente desnuda con un saco verde abierto, mien-
tras que un banquero de Wall Steet besa su pecho, fue
retirada del lugar por la policía y la unidad antiterrorismo, ya
que Scioli no contaba con los permisos necesarios para
colocarla en la calle.

ENCUENTRAN MONEDAS ROMANAS
EN RUINA JAPONESA

Los ojos de un arqueólogo de visita se iluminaron cuando
le mostraron 10 pequeños y oxidados discos, que habían
pasado dos años y medios desapercibidos almacenados
en un yacimiento en una isla al sur de Japón.

El experto había estado en centros arqueológicos de Italia
y Egipto e identificó las «pequeñas cosas redondas»
como monedas antiguas, incluidas unas pocas probable-
mente del Imperio Romano.

Estaba tan emocionado que casi olvidé para qué había
ido, y sólo hablamos de las monedas», comentó Toshio
Tsukamoto, del Instituto Gangoji de Investigación de Pro-
piedad Cultural en Nara, una antigua capital japonesa cerca
de Kioto.

El descubrimiento, anunciado el mes pasado, es descon-
certante. 

¿Cómo acabaron las monedas, algunas de ellas de los
siglos III o IV, a medio mundo de distancia en un castillo
medieval japonés en la isla de Okinawa? Los expertos
sospechan que podrían haber llegado siglos más tarde de
ser fabricadas a través de China o el sureste asiático, y no
como moneda sino como decoración o tesoro.

Las 10 monedas de cobre se desenterraron en diciembre
de 2013 en el castillo de Katsuren, un edificio de los siglos
XII al XV y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, durante una excavación anual para fomento del
estudio y el turismo que organiza la junta de educación en
Uruma, una ciudad en el centro de Okinawa.

Aunque el hallazgo aún no se ha presentado para su
publicación en una revista académica, un experto indepen-
diente está convencido de que las monedas son reales.

«Casi no hay error» sobre su autenticidad, dijo Makiko
Tsumura, comisaria del Museo del Antiguo Oriente en Tokio,
aunque admitió que también podría tratarse de versiones
falsificadas que se remonten a la misma época.


