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Recuento
mortal

En ruinas
Irak e Irán

Un sismo de magnitud 7.3
sacudió la frontera entre Irán
e Irak causó severos daños.

407
personas
Murieron

6 mil

700 personas resultaron
heridas

100
réplicas
Se han sentido

Irán es una zona
vulnerable a los
sismos debido a
su ubicación sobre
varias fallas sísmicas
importantes

14
provincias
Iraníes se vieron afectadas
por el terremoto

Un sismo de magnitud 7.3 que
sacudió la frontera entre Irán e
Irak causó al menos 407 muertos en ambos países, sacó a los
residentes de sus casas en la
noche y se dejó sentir hasta en
las costas del Mar Mediterráneo, más al oeste, dijeron las
autoridades el lunes.
La provincia iraní de Kermanshah, en el oeste del país,
fue la más afectada y la agencia
estatal de noticias de la República Islámica reportó que el
terremoto se cobró la vida de
al menos 400 personas y causó
6 mil 700 heridos solo en Irán.
La zona es una región montañosa y rural donde la agricultura es el principal medio
de subsistencia.
En Irak, el sismo causó al
menos siete fallecidos y 535
heridos, todos en la región
semiautónoma kurda, en el
norte del país, según el Ministerio del Interior de Bagdad.
El epicentro del temblor
estuvo a 31 kilómetros de la ciudad de Halabja, en el este de
Irak, según las últimas mediciones del Servicio Geológico
de Estados Unidos. Se localizó a una profundidad de 23.2
kilómetros, lo que podría provocar amplios daños.
Las redes sociales en Irán
y agencias de noticias mostraron imágenes y videos de personas huyendo de sus casas en
la noche. Más de cien réplicas
siguieron al temblor principal.
Los peores daños parecían
estar en la localidad de Sarpole-Zahab, en Kermanshah, una
provincia del oeste de Irán ubi-
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El terremoto pudo sentirse en toda la nación, donde

sacudió edificios y viviendas.

Confirman 2 muertos en
Costa Rica tras sismos
Una mujer y un hombre murieron por infarto, luego de los tres
fuertes sismos que sacudieron la víspera la costa central de Costa
Rica, donde los daños materiales son evidentes en varias
construcciones.
Los fallecidos, identificados como Teresa Viales Navarro, de 56
años, y José Alberto Segura Gutiérrez, de 54, de la localidad de
Jacó, fueron confirmados este lunes por María Eugenia Villalta,
gerente médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La funcionaria no proporcionó mayores detalles sobre los
fallecimientos y omitió confirmar la muerte de una tercera víctima,
un joven de 25 años, de la localidad del Coronado, hasta que se
determine con exactitud la causa de su deceso.
cada en los montes Zagros que
separan los dos países.
Kokab Fard, un ama de casa
de 49 años que vive en Sarpole-Zahab, dijo que tuvo que salir
de casa con las manos vacías
porque el complejo de departamentos en el que vivía colapsó.
“Inmediatamente después
de que logreé salir, el edificio
se vino abajo”, señaló Fard.
“No puedo acceder a mis
pertenencias”, lamentó.
Reza Mohammadi, de 51
años, contó que él y su familia
salieron hacia un callejón tras

notar el primer temblor.
“Intenté regresar para recuperar algunas cosas, pero (el
edificio) se derrumbó por completo en la segunda sacudida”,
agregó Mohammadi.
Los residentes en Sarpol-eZahab dijeron además que no
había agua corriente ni electricidad y que las líneas telefónicas y celulares funcionaban
con problemas.
El líder supremo de Irán, el
ayatolá Alí Jamenei, ofreció
sus condolencias e instó a los
rescatistas y a todas las agen-

cias gubernamentales a hacer
todo lo posible para ayudar a
los afectados, de acuerdo con
reportes de los medios estatales.
Está previsto que el presidente del país, Hassan Rouhani, visite las zonas dañadas el
martes.
Según la agencia noticiosa semioficial ILNA, al menos
14 provincias iraníes se vieron
afectadas por el terremoto.
Las autoridades anunciaron que las escuelas en las
provincias de Kermanshah e
Ilam permanecerían cerradas
el lunes.
En Irak, el primer ministro, Haider al-Abadi, emitió
una directiva para que los equipos defensa civil e “instituciones relacionadas” respondan
al desastre natural.
El general de brigada Saad
Maan, un portavoz del Ministerio de Interior, ofreció la cifra
de fallecidos en el país.
El terremoto pudo sentirse
en toda la nación, donde sacudió edificios y viviendas de
Irbil a la capital, Bagdad, donde la gente se echó a la calle.
Países de la zona como Turquía y Pakistán enviaron sus
condolencias.
Además, Ankara tomó
medidas para llevar comida y
medicamentos al norte de Irak,
dijo el primer ministro turco,
Binali Yildirim.
Kerem Kinik, vicepresidente de la Media Luna Roja de
Turquía, dijo desde el paso
fronterizo de Habur que 33
camiones con ayuda viajaban
hacia la ciudad iraquí de Sulaimaniyah con 3 mil tiendas de
campaña y calentadores, 10
mil camas y mantas y comida.

Ebrio cae de
noveno piso
Moscú
Agencias

Un hombre de 37 años en
estado de embriaguez salió
ileso después de caer desde la ventana de su vivienda de Moscú, en un noveno
piso, tras lo cual llamó a la
policía, pero ahora ya no
se acuerda de lo sucedido,
informaron medios rusos.
Tras precipitarse al
vacío desde la ventana de
su vivienda, el hombre volvió a casa y llamó a la policía
para avisar de lo ocurrido.
Cuando los agentes tocaron al timbre de su apartamento, el individuo no se

Oferta riñón para pagar
los XV años de su hija
A rgentina
Agencias

Un argentino ofertó uno de
sus riñones en su cuenta en
Facebook.
Se trata del campeón
Maximiliano Javier Almandoz, que tiene dos medallas
de oro en taekwondo, quien
aceptó que por desesperación
intentó conseguir dinero
para costear una fiesta de 15
años para su hija.
Pero la oferta se esfumó:
tras informase y conocer
que se trata de un acto ilegal
en Argentina, recibir varios
comentarios críticos y el apoyo de su familia, aseguró a
varios medios locales que fue
sólo un impulso.
Almadoz confirmó al programa Radiópolis de Radio
2 que hace unos seis meses
atrás puso a la venta uno de
sus riñones a través de su perfil en la red social.
Sabía que era una locura, pero pensé que quizás a
alguien le podía servir mi
riñón, no sabía que no se
podía, que había un protocolo y que iba a caer mal a
muchos. Me atacaron por
lo que hice, pero no fue con
intención, quería cumplir con
el sueño de mi hija”, expresó
a la radiofusora local, según
Rosario3.com.
Añadió que vivió un conflicto económico que le impidió reunir el dinero para festejarle el cumpleaños a su hija
en un salón.
Este deportista tenía un
supermercado que debió
cerrar ante la imposibilidad
de mantener el pago de la renta y decidió cambiar el negocio a su propia casa.
Así que, la imposibilidad
de concretar el sueño de la
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Tras el terremoto

Maximiliano Javier
Almandoz, argentino

que tiene dos medallas de oro
en taekwondo, aceptó que
por desesperación intentó
conseguir dinero para costear
la fiesta.
niña le desesperó y de manera impulsiva, decidió vender
el órgano.
“Si salvaba una vida y puede darle el festejo a mi hija,
era un negocio redondo”, pensó.
Aseguró que su hija jamás
le pidió nada, pero, que la presión era propia.
“Si ella es feliz, yo soy feliz.
Tiene 14 años y el sueño de toda
chica es la fiesta de los 15. Pensé en vender el coche, trabajé lo
más que pude, jugué a la lotería, pero ves que igual no llegas
para una buena fiesta.
Hablamos de mucha plata, 300 mil pesos (unos 17
mil dólares). Sus compañeritas hacen sus festejos, sería
muy frustrante para mí no
hacerlo”, explicó en entrevista a RT.
Sin embargo, después de
publicar su post, mucha gente
le brindó ayuda, le ofrecieron
dinero e incluso una señora
le propuso hacerle los recuerdos para la fiesta y con ello,
se dio cuenta que podía regalarle una celebración más
modesta pero llena de amor.

Mujeres acusan a Bush
padre de manosearlas
Houston
Agencias

Una mujer acusó al expresidente George H.W. Bush de
manosearla cuando ella tenía
16 años. Ella es al menos la
sexta mujer que hace una
denuncia similar contra Bush
padre, se conoció el lunes.
Roslyn Corrigan dijo a la
revista Time que ella posó
para una foto con Bush en el
2003 en una reunión de funcionarios de la CIA en el norte de Houston.
Ella era una adolescente
por ese entonces y asistió al
evento con su madre y padre,
quien era analista de inteligencia. Corrigan dijo que
cuando estaban tomando la
foto, Bush bajó su mano y le
apretó los glúteos.
Time habló con nueve personas que dijeron que Corrigan les contó esta historia
años después del supuesto
incidente.
‘MANO LARGA’
Además de Corrigan, otras
cinco mujeres han denunciado que el patriarca de la familia Bush las tocó inapropiadamente durante circunstancias similares.
A finales de octubre, las

actrices Heather Lind y Jordana Grolnick acusaron por
separado al exmandatario de
manosearlas durante unas
sesiones fotográficas.
Poco después, por esas mismas fechas, la escritora Christina Baker Kline, la excandidata a senadora Amanda Staples y la periodista retirada
Liz Allen revelaron incidentes parecidos con Bush.
Jim McGrath, portavoz del
expresidente, dijo que Bush se
ha disculpado en un comunicado “con todas las personas
que él haya podido ofender al
momento de tomarse fotos”.
A los 93 años, el expresidente Bush ha estado confinado a una silla de ruedas
durante aproximadamente
cinco años, por lo que su brazo cae sobre la cintura inferior de las personas con las
que se fotografía.
Para tranquilizar a la gente, el expresidente suele contar
el mismo chiste y, en ocasiones,
le ha dado unas palmaditas a
las mujeres en lo que pretendía
que fuera una actitud afable.
Algunos lo han visto de forma inocente, otros claramente lo consideran inapropiado.
Para los que se hayan ofendido,
el expresidente Bush les pide
disculpas sinceramente”.

