
Exigencia
El Estado colombiano debe 
multiplicar las medidas protección 
de líderes sociales, pidió la OEA.

EL 
DATO

OEA exige un alto a la violencia. La Organización de Estados Americanos lamentó el 
asesinato de ocho activistas sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación en Colombia, 
perpetrados la semana pasada a pesar de la emergencia sanitaria mundial.    — Notimex
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SEÚL.— Corea del Norte dis-
paró dos misiles balísticos 
que cayeron en el mar, de-
nunciaron los gobiernos de 
Corea del Sur y Japón. 

El país asiático mantiene 
una serie de lanzamientos 
que sugerían que el gober-
nante Kim Jong-Un intenta-
ba ganar apoyos en su país 
entre preocupaciones por un 
posible brote de coronavirus.

El Estado Mayor Conjunto 
de Corea del Sur señaló ha-
ber detectado los proyectiles 
ayer por la mañana cuando 
volaban desde la ciudad de 
Wonsan, en la costa orien-
tal norcoreana, en dirección 
al mar entre la península co-
reana y Japón.

Corea del Norte dispara dos proyectiles
CUARTA PRUEBA EN UN MES

Foto: AFP

El ejercicio del ejército de Pyongyang es el número cuatro en el 
último mes, según reportes de medios de comunicación de Seúl.
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Los proyectiles volaron 
unos 230 kilómetros a una 
altitud máxima de 30 kiló-
metros (19 millas), según el 
comunicado.

El Ministerio de Defen-
sa de Japón afirmó que se 
creía los misiles aparente-
mente balísticos habían caí-
do al mar fuera de la zona 

económica exclusiva del 
país.

“Los recientes lanza-
mientos de misiles balísti-
cos de Corea del Norte son 
un serio problema para toda 
la comunidad internacional, 
incluido Japón’’, explicó la 
dependencia.

Tras el suceso, funciona-
rios de seguridad de Corea 
del Sur celebraron una vi-
deoconferencia de emergen-
cia para discutir el disparo de 
Corea del Norte de dos pro-
yectiles de corto alcance.

El jefe de la Oficina de Se-
guridad Nacional presiden-
cial de Seúl, Chung Eui-yong, 
encabezó la sesión.

Los lanzamientos son la 
cuarta prueba de armas de 
Corea del Norte en el último 
mes.
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Apoyo a Trump rompe récord

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

En Estados Unidos, 45.8 por 
ciento de la población res-
palda al presidente, Donald 
Trump, de acuerdo con el si-
tio de análisis fivethirtyeight.
com.

Se trata del nivel más alto 
en la historia, incluso cuando 
tomó el cargo, en 2017.

La primera medición, 
del 23 de enero de ese 
año, reportó que 45.5 por 
ciento de la población apo-
yaba al mandatario recién 
nombrado.

Es decir, una cifra de 0.3 
por ciento menor a la actual.

Esto, a pesar de las críticas 

EL MAYOR NIVEL DESDE QUE TOMÓ EL CARGO

El 45.8 por ciento 
de la población 

de EU confía en el 
republicano

que el mandatario ha recibi-
do durante su gestión de la 
pandemia de coronavirus.

“Las altas calificaciones 
de aprobación de Trump so-
bre cómo ha lidiado con el 
coronavirus y cómo está ma-
nejando el trabajo de manera 
más amplia podrían sorpren-
der a las personas que han 
estado siguiendo de cerca el 
desempeño de él y su admi-
nistración en la pandemia”, 
explicó en la cadena CNN 
el analista Chris Cillizza, ex-
perto en la Casa Blanca y el 
Congreso.

Según Cillizza, durante 
episodios de crisis en el país, 
la popularidad de los man-
datarios suele incrementar.

Tras los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre de 
2001, la aprobación del en-
tonces presidente George 
W. Bush se disparó a 80 por 
ciento.

Esto, a pesar de que en 
un inicio, el mandatario 

desdeñó los efectos inme-
diatos del COVID-19.

En la Unión Americana el 
nuevo coronavirus ha infec-
tado a más de 139 mil perso-
nas y ha dejado dos mil 436 
fallecimientos, de acuerdo 
con cifras de la Universidad 
Johns Hopkins.

LLEVA DESVENTAJA
Sin embargo, pese al respal-
do popular, en las encuestas 
electorales, el mandatario 
republicano no es el favorito.

La más reciente encues-
ta de Fox News reveló que el 
precandidato demócrata Joe 
Biden lidera la intención de 
voto frente al republicano.

El exvicepresidente supe-
ra con 49 por ciento la inten-
ción de voto presidencial de 
los estadunidenses, en tanto 
que Trump tiene un 40 por 
ciento.

Se trata de un mínimo 
cambio en comparación 
con los índices de febrero, 

REINVENTAN CAMPAÑAS
WASHINGTON.— De mitines 
multitudinarios a la soledad 
de sus casas: la pandemia 
del coronavirus ha trastocado 
las campañas de Joe Biden y 
Bernie Sanders.

Frente a sus bibliotecas 
flanqueadas por la bandera 
estadunidense, en habitacio-
nes de sus casas, el favorito 
Joe Biden y su rival Bernie 
Sanders respondieron pre-
guntas sobre el COVID-19 en 
encuentros virtuales en vivo 

retransmitidos a través de 
internet.

Entre discursos solemnes 
y también mensajes más 
relajados, los dos candidatos 
exploran las opciones ofreci-
das por internet para intentar 
mantener su imagen entre 
los electores.

“Estamos haciendo una 
campaña virtual”, dijo San-
ders el jueves pasado a la 
emisora NPR.

 — AFP

cuando Trump tenía 41 por 
ciento de las preferencias.

Biden ha criticado lo que 
considera falta de acción rá-
pida por parte de Trump ante 
la llegada de la pandemia a 
Estados Unidos, y ha capi-
talizado la situación en su 
campaña política para lograr 
la candidatura del Partido 
Demócrata, de acuerdo con 
analistas. 

El republicano es el pre-
ferido entre grupos conser-
vadores, hombres blancos y 
hombres con bajos niveles 
educativos.

Mientras que el demócra-
ta ha acumulado apoyo en-
tre minorías, en especial la 
comunidad afroamericana, 
hombres adultos que se asu-
men como liberales modera-
dos así como comunidades 
latinas y de mujeres.

 — Con información  

de Verónica Mondragón

POPULARIDAD PRESIDENCIAL
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KABUL.— A pesar de las ne-
gociaciones entre el gru-
po Talibán y el gobierno de 
Afganistán, el grupo radical 
mantiene los ataques.

Ayer, cuatro policías afga-
nos murieron después de que 
los talibanes atacaran varios 
puntos de control en la pro-
vincia de Daikondi, en el 
centro del país.

Según versiones prelimi-
nares, otras siete personas, 

Siguen ataques del Talibán, 
pese a negociación de paz

MUEREN CUATRO POLICÍAS

incluido un civil, resultaron 
heridos en el ataque registra-
do poco después del medio 
día en el distrito de Kajran.

El incidente trascendió 
varias horas después de que 
el Movimiento Talibán ma-
nifestó su rechazo al equipo 
de 21 delegados que Kabul 
dio a conocer el 26 de marzo 
de cara a las conversaciones 
interafganas.

El portavoz de los insur-
gentes, Zabihullah Mujahid, 
alegó que el equipo debe ser 
acordado por todas las partes 

afganas y que “ningún grupo 
debería tratar de monopoli-
zar el asunto”.

El fin de semana, los in-
surgentes talibán afganos 
acusaron al gobierno de vio-
lar los términos del acuerdo 
de paz alcanzado en Qatar 
entre las guerrillas y Estados 
Unidos al designar a un equi-
po de negociadores de paz 
que no representa a la tota-
lidad de las fuerzas políticas 
afganas.

Por su parte, el Ministe-
rio de Estado de Asuntos de 
Paz de Afganistán, el equipo 
designado para las negocia-
ciones, el grupo sí tiene un 
carácter inclusivo y respon-
de a los deseos de las partes 
enfrentadas.
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DELEGADOS
conforman el Equipo 
de Asuntos de Paz en 
Afganistán, responsables de 
las negociaciones

7
PERSONAS
resultaron lesionadas 
durante el atentado  
a manos del grupo  
radical
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Avión estalló en pleno despegue
MANILA.— Un avión estalló ayer cuando trataba 
de despegar del aeropuerto de Manila, por lo que 
murieron las ocho personas que iban a bordo. La 
nave, que iba a Japón con dos pasajeros y seis 
tripulantes, estaba en misión médica transportando a 
un enfermo a Tokio. El aeroplano se incendió al llegar 
al borde de la pista de despegue, informó el director 
del aeropuerto de Manila, Ed Monreal. “No hubo 
sobrevivientes”, declaró Monreal en conferencia de 
prensa. Añadió que dos víctimas eran extranjeros: un 
estadunidense y un canadiense.    — AP



EXCELSIOR : LunES 30 dE MaRzO dE 2020 GLOBAL 21

Sirios regresan a su 
ciudad... hecha polvo

Civiles que huyeron de los combates entre las Fuerzas Democráticas Sirias y los yihadistas del Estado Islámico en la aldea siria de Baghuz.

AFP
global@gimm.com.mx

BAGHUZ.— Hace un año, 
los últimos yihadistas se en-
frentaban hasta la muerte 
para impedir el desmorona-
miento de su califato en Ba-
ghuz, una localidad de Siria. 
Hoy, buscan retomar su vida 
cotidiana.

Tal es el caso de Hamad 
Al Ibrahim trata de devolver 
a la vida su campo de trigo 
arrasado.

El 23 de marzo de 2019, 
las fuerzas kurdas sirias, 
apoyadas por los occidenta-
les, vencieron al grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) en 
su último feudo de Baghuz, 
en Deir Ezzor, situada en el 
este del país en guerra.

Esta victoria significó la 
derrota del califato autopro-
clamado por la organización 
yihadista, que sembraba el 
terror en Siria y en Irak.

Hace un año, en la loca-
lidad de Baghuz, miles de 
yihadistas y sus familias, al-
gunos procedentes de Fran-
cia, Alemania, Túnez o Asia 
central, acosados, se acanto-
naron en carpas que escon-
dían una red de trincheras y 
túneles.

Hoy, en ese enorme te-
rreno baldío hay carcasas de 
autos oxidados, casquillos 
vacíos, cinturones sin explo-
tar de los kamikazes, cha-
quetas militares y sábanas 
sucias.

“Queremos revivir esta 
tierra”, dice el septuagenario 
Hamad Al-Ibrahim, apoyado 
en un bastón, de rostro arru-
gado enmarcado por un tur-
bante negro y blanco.

Encima de una pala, uno 
de sus hijos trata de retirar 
la basura más voluminosa 
mientras las mujeres reco-
gen los hierros.

Aunque las minas siguen 
sembrando la muerte “que-
remos plantar, para tener 
algo que comer”, dice el pa-
triarca. “Tenemos miedo, 
pero ¿nos vamos a quedar 
con los brazos cruzados?”.

La familia Ibrahim, que 
huyó de los combates, regre-
só a Baghuz.

“Al ver lo que le había pa-
sado a nuestra tierra, mi hijo 
casi se vuelve loco”, recuerda 
Hamad. “Toda esta destruc-
ción son como heridas en mi 
cuerpo. Pero lo importante 
es que hemos vuelto y nos 
hemos deshecho del EI”.

En su califato autoprocla-
mado en 2014 en territorios 

DESPUÉS DE LA GUERRAMiles regresan 
Baghuz, exbastión 

del EI, tras la victoria 
de la coalición 
internaciona

conquistados en Irak y Siria, 
el EI impuso su reino del te-
rror a siete millones de ha-
bitantes: acuñaba su propia 
moneda y aplicaba, por la 
fuerza de las armas, un islam 
muy radical. El grupo yiha-
dista decapitaba y lapidaba y 
filmaba su barbarie para uti-
lizarla como propaganda.

Casi cinco años después, 
la organización se ha des-
moronado ante las ofensi-
vas de sus adversarios. En 
Siria, las Fuerzas Democrá-
ticas Sirias (FDS), alianza 
dominada por los kurdos y 
apoyada por Washington, es-
tuvieron en primera línea en 
los combates.

En manos de las FDS hay 
actualmente miles de prisio-
neros yihadistas, mientras 
que las mujeres y los niños 
extranjeros del EI se hacinan 

en los campos sobrepobla-
dos de desplazados.

El califa Abu Bakr al Bagh-
dadi murió en una operación 
estadunidense en octubre de 
2019 en Siria.

Pero el EI sigue siendo 
una amenaza, sus comba-
tientes operan en la clandes-
tinidad y siguen perpetrando 
atentados en Siria. A finales 
de octubre, nombraron a un 
sucesor de Al-Baghdadi.

“La organización tra-
ta de vengar la muerte de 
Al-Baghdadi”, afirmó un 
portavoz de un consejo local 
vinculado con las FDS.

UN INFIERNO
En Baghuz, cerca de la mitad 
de la población ha regresado, 
pese a que no se ha restable-
cido ni la electricidad ni el 
agua corriente.

En la avenida principal, 
puestos improvisados ven-
den verduras o carburante. 
Las mujeres hacen la compra 
mientras los niños juegan.

Los granados, plantados 
por todas partes, sólo son 
madera muerta. En las pa-
redes todavía pueden verse 
grafitis del EI.

Los habitantes se lamen-
tan ante la falta de infraes-
tructuras sanitarias, pese a 
que abundan los casos de lei-
shmaniasis, una enfermedad 
de la piel de origen animal.

“Todos mis hijos tienen 
leishmaniasis”, lamenta Fa-
ten al-Hassan, de 37 años, 
rodeada de cuatro pequeños.

“La mayoría de los habi-
tantes tiene esta enferme-
dad”, agrega.

Hashem Raafat ha encon-
trado la suya destruida. El jo-
ven ha instalado una carpa 
cerca de las ruinas.

“Mucha gente ha muerto 
por las minas”, cuenta. “No 
hay trabajo ni ayuda. Vivi-
mos un infierno. ¿Sabe lo que 
es el infierno?”, agrega.
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 l En su califato autoprocla-
mado en 2014 en territo-
rios conquistados en Irak 
y Siria, el Estado Islámico 
impuso su reino del terror 
a siete millones de habi-
tantes.

 l Acuñaba su propia mo-
neda y aplicaba, por la 
fuerza de las armas, un 
Islam muy radical.

 l El grupo yihadista decapi-
taba y lapidaba y filmaba 
su barbarie para utilizarla 
como propaganda.

 l En manos de las Fuerzas 
Democráticas Sirias hay 
actualmente miles de pri-
sioneros yihadistas.

DETIENEN AVANCE DE YIHADISTAS
Integrantes del Estado Islámico tienen presencia en Idlib, una ciudad donde actualmente rige un alto al fuego.

Una mujer que huyó, con sus hijos, espera a ser examinada. 

Vehículo de la coalición liderada por Estados Unidos patrulla Baghuz.

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

Deben realizarse 
acciones 
coordinadas 
con base en 
la ciencia y la 
evidencia, bajo 
guía de la OMS.

TAILANDIA: HAY 7 DETENIDOS

Aprovechan motín y escapan
BANGKOK.— Un motín estalló ayer en una cárcel que 
alberga a dos mil detenidos en Tailandia. Algunos pre-
sos aprovecharon para huir de la prisión de Buriram, 
indicó el ministerio de Justicia. Siete de ellos fueron re-
aprehendidos. Un grupo de detenidos a cadena perpe-
tua motivó a otros encarcelados al divulgar el rumor de 
que el centro estaba afectado por el virus.

 — AFP

Keep Calm and Carry On
• La pandemia COVID-19 es la mayor emergencia  
de salud pública y económica de esta generación.

En 1939, el gobierno británico produjo una pieza gráfica 
que se ha convertido en un clásico de la cultura británica: 
un póster en el que la frase Keep Calm and Carry on  (Man-
tén la calma y sigue adelante) escrita en blanco contrasta 
con un fondo rojo brillante.

Tras ser redescubierta en 2000, la imagen ha aparecido 
en artículos promocionales y ha sido adaptada a numerosos 
contextos. Una de mis favoritas es “Keep Calm and Go to 
the Winchester”, haciendo alusión a la película Shaun of 
the Dead, de Edgar Wright.

Estamos atravesando un momento decisivo en la histo-
ria. La pandemia global COVID-19 es la mayor emergen-
cia de salud pública y económica de esta generación, y no 
conoce fronteras. Para erradicar esta enfermedad deben 
emprenderse acciones a nivel internacional totalmente 
coordinadas con base en la ciencia y la evidencia, bajo la 
guía de la Organización Mundial de la Salud. En este as-
pecto, mi país es sede de centros de investigación científica 
de alto nivel y tiene la meta de incrementar la inversión en 
este sector a un 2.4 por ciento de su producto interno bruto.

Sin embargo, estamos conscientes de que para hacer 
frente a esta amenaza mundial es necesaria la colabora-
ción internacional urgente en materia de investigación y 
desarrollo, para encontrar no sólo una vacuna, sino nuevas 
herramientas de diagnóstico y tratamientos que nos per-
mitan encarar futuros brotes.

También estaremos trabajan-
do con nuestros amigos y alia-
dos, no sólo dentro del G7 y G20, 
sino más allá, para impulsar es-
fuerzos mundiales más robustos, 
coordinar medidas de salud pú-
blica y aumentar la resiliencia de 
los sistemas de salud más vulne-
rables, con el fin de salvar vidas 
y mitigar el impacto económico.

Al momento de escribir esta 
columna, me llena de esperanza 
saber que científicos británicos 
ya están apoyando el desarro-
llo de ocho opciones diferentes 
de vacunas, mientras que Public 
Health England anunció que una 
prueba casera para la detección 
de la enfermedad podría estar 
disponible en los próximos días. 
El Reino Unido se ha convertido 

en el mayor contribuyente hacia los esfuerzos de la Coa-
lición para la Innovación y Preparación Epidémica (CEPI 
por sus siglas en inglés), con 210 millones de libras. Esta 
ONG está basada en Noruega y los esfuerzos que hacen 
son globales.

El apoyo a los ciudadanos británicos en todo el mundo 
es también una prioridad y se están tomando medidas que 
permitirán que regresen a sus hogares en el Reino Unido. 
Los equipos consulares del Ministerio de Asuntos Exterio-
res Británico trabajan 24 horas al día para proporcionar 
información veraz, y mantienen contacto directo con ope-
radores turísticos, para hacer frente a este enorme desafío. 
También sé que la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí 
en Mexico está haciendo lo mismo a través de su red de 
Embajadas, para apoyar a los ciudadanos mexicanos en el 
extranjero, incluyendo a quienes están en el Reino Unido.

Desde la Embajada Británica estamos apoyando los es-
fuerzos que se han planteado para “aplanar la curva” del 
COVID-19 en en México, con medidas como trabajar desde 
casa y posponer eventos, con el fin de seguir fortaleciendo 
la magnífica relación entre nuestros países.

Vivimos un momento que pone a prueba nuestra resi-
liencia, y debemos comprometernos a seguir las acciones 
que nos permitirán disminuir el impacto del coronavirus 
en México, como lavar nuestras manos con agua y jabón  
por 20 segundos, sigamos las instrucciones de Susana Dis-
tancia (mi nueva heroína favorita) y evitemos salir a la calle si 
no es 100 por ciento necesario. Yo tengo a mi familia y a Lyra, 
nuestro cachorro, en casa y sé que a veces es complicado 
no salir, pero entendemos que es absolutamente necesario.

Cierro esta columna deseando que sus seres queridos 
gocen de seguridad y salud. ¡Espero el día en el que po-
damos dar vuelta a esta página! Mantengamos la calma y 
sigamos adelante.

Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk y a través de  
Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson 
*Embajadora del Reino Unido en México.

Siga las recomendaciones 
de higiene. 
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