allece presidente de Vietnam por
enfermedad a los 61 años
Vietnam — El presidente vietnamita Tran Dai Quang, el número 2 del país
después del líder del Partido Comunista en el poder, murió el viernes a los
61 años de edad, después de padecer una enfermedad grave, informó el
gobierno.
Quang falleció a pesar de “los mayores esfuerzos para tratarlo por parte de
profesores y médicos vietnamitas y extranjeros, y de la atención de los
líderes del partido y del Estado”, agregó la declaración. Precisó que Quang
murió en un hospital militar de Hanói, pero no aclaró su enfermedad.
El periódico en línea estatal VnExpress citó a un exministro de salud y jefe
de un comité nacional a cargo de la salud de los líderes, Nguyen Quoc Trieu,
diciendo que Quang contrajo un virus raro y tóxico en julio del año pasado y
que había viajado a Japón seis veces para recibir tratamiento. No especificó
el virus.
Trieu añadió que el presidente cayó en un coma profundo horas después de
haber sido admitido en el Hospital Militar Nacional 108 el jueves por la
tarde.
Quang recibió al presidente Donald Trump durante su primera visita de Estado
al país comunista el año pasado, cuando Trump asistió a una cumbre de líderes
de la Cuenca del Pacífico.
El embajador de Estados Unidos en Vietnam, Daniel Kritenbrink, elogió a Quang
por sus contribuciones para promover las relaciones entre los dos antiguos
enemigos.
Phil Roberston, subdirector para Asia de Human Rights Watch, dijo que Quang
será recordado por su papel en “una represión de varios años contra los
derechos humanos y el encarcelamiento de más presos políticos en Vietnam que
en ningún otro momento de la historia reciente”.
Unos 97 activistas han sido encarcelados hasta abril de este año, según
Amnistía Internacional.
El Partido Comunista no tolera ningún desafío a su régimen de partido único y
a menudo encarcela a ciudadanos por expresar pacíficamente sus opiniones,
aunque Hanói sostiene que solo coloca tras las rejas a los infractores de la
ley.

Putin anuncia que reforzará la
seguridad de los militares rusos en
Siria
(EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció hoy que reforzará la
seguridad de sus efectivos desplegados en Siria tras el derribo de un avión
IL-20 con 15 militares rusos por un misil disparado por la defensa antiaérea
siria, en un incidente del que Moscú ha responsabilizado a Israel.
“En cuanto a nuestras acciones de respuesta, estas apuntarán ante todo a dar
mayor seguridad a nuestros militares y nuestras instalaciones en la República
Árabe Siria”, dijo el jefe del Kremlin a la prensa tras reunirse con el
primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Precisó que se tratará de “pasos que no pasarán desapercibidos para nadie” y
subrayó que la declaración del Ministerio de Defensa de Rusia que
responsabiliza a Israel del derribo este lunes del IL-20 y la muerte de sus
15 ocupantes fue acordada con él. EFE

Cristina Fernández llega a tribunales
citada por presunto lavado de dinero
(EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) llegó hoy a
los tribunales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que se
investigan presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la
concesión de obra pública durante su mandato, conocida como la “Ruta del
Dinero K (Kirchner)”.
La actual senadora, que cuenta con fueros parlamentarios que evitan su
detención, llegó en automóvil a los juzgados de Comodoro Py a las 10.35 hora
local (13.35 GMT), procedente del apartamento de su hija Florencia, donde
vive desde que a finales de agosto realizaron registros judiciales en sus
casas y decidió no volver a ellas hasta asegurarse de que no se colocó
tecnología de espionaje.
A las puertas de la sede judicial esperaba, como es habitual, un grupo de
varios militantes kirchneristas, que acudieron en señal de apoyo a la
expresidenta.
Fernández fue citada para este martes el pasado 4 de septiembre por el
magistrado Sebastián Casanello, quien durante dos años declinó llamarla a
declarar pero fue finalmente instado a hacerlo por una Cámara superior.

Si bien por este caso, en el que hay una veintena de personas imputadas y
mantiene en prisión al empresario de la obra pública Lázaro Báez, la
expresidenta ya fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan en 2016, hasta
ahora no había avanzado la investigación contra ella, ya que el juez no lo
consideraba oportuno.
Casanello investiga delitos de lavado de activos cometidos supuestamente
entre 2010 y 2013 mediante una red que supuestamente montó una estructura de
sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitió el blanqueo de al
menos 60 millones de dólares.
Esta citación a Fernández se da un día después de haber recibido su sexto
procesamiento judicial, en una causa por presuntos sobornos de empresarios
durante su Presidencia en la que el juez Claudio Bonadio pidió también su
detención.
No obstante, el próximo febrero la viuda del también exmandatario Néstor
Kirchner (2003-2007), que niega todos los cargos de los que se le acusa y se
declara víctima de una persecución judicial, enfrentará en febrero próximo su
primer juicio oral, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita
y fraude en la concesión de obra pública.
En la “ruta del dinero K”, la Justicia remarca la figura de Báez -estrecho
colaborador de Kirchner-, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero
provenientes de obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue
adjudicada a sus empresas de construcción.
El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el
“entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos”
parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en
referencia a la exmandataria y otros altos cargos.
Asimismo, se sospecha que sacó esos fondos del país para posteriormente
reintroducirlos a manera de ocultar su origen.
El caso se inició en 2013, aunque cobró fuerte protagonismo en marzo de 2016,
cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez,
hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una
financiera en Buenos Aires, conocida como “La Rosadita”.
Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco
después junto a su hijo y los otros presuntos implicados en la trama. EFE

Estudian si objeto de 55 metros de

largo es submarino argentino
desaparecido
(EFE).- La empresa estadounidense Ocean Infinity estudia hoy si el objeto de
55 metros de largo hallado en la primera área donde buscan el submarino
argentino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur el pasado noviembre
con 44 tripulantes a bordo, se corresponde con el sumergible.
Los familiares que trabajan junto a los estadounidenses en la búsqueda
científica del submarino indicaron este miércoles que puede tratarse de una
“formación geológica”.
Tres días después desde que comenzaron las operaciones de rastrillaje en las
áreas recomendadas, un objeto de cerca de 55 metros captó la atención de los
profesionales y lo analizarán desde el barco noruego Seabed Constructor, que
zarpó de Comodoro Rivadavia (Chubut, sur) el pasado viernes.
“El equipo técnico de la empresa nos informó que se sigue investigando el
contacto de ayer (martes), vimos las primeras imágenes, de una formación
alargada de aproximadamente 55 metros de largo, podría ser una formación
geológica porque es un tanto irregular, pero se sigue trabajando en obtener
imágenes más claras antes de bajar el ROV”, reza el texto difundido por los
familiares.
Los equipos ROV, son Vehículos Submarinos Autónomos con capacidad de
sumergirse hasta 6.000 metros de profundidad, una tecnología nunca antes
usada para operaciones de búsqueda de la nave desaparecida.
Medios locales afirmaron que el San Juan tenía 65,93 metros de eslora.
“Estamos manteniéndonos cautelosos hasta que sepamos con exactitud de qué se
trata el objeto”, dijo a Efe Andrea Merel, mujer del suboficial Alfaro
Rodríguez.
Oscar Aguad, ministro de Defensa, explicó el pasado lunes que el capitán del
barco le informó de que en 10 días pretenden barrer la zona de búsqueda,
aunque tienen un margen de 60 hasta 120 días.
Asimismo, añadió de que la fragata argentina “Espora” está patrullando la
zona para que ningún pesquero “pueda interferir en las operaciones” de
búsqueda.
Ocean Infinity es conocida internacionalmente por participar en la
infructuosa búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en 2014.
El 15 de noviembre de 2017, el submarino de fabricación alemana incorporado a
la Armada argentina en 1985 ARA San Juan -reacondicionado hace pocos añosreportó por última vez su posición mientras regresaba desde el austral puerto
de Ushuaia a su base en Mar del Plata, y desde entonces no se ha vuelto a
saber nada de la nave.EFE

Sale a la luz video que muestra grieta
en el puente de Génova antes de
colapsar
(EFE) – Un video que muestra cómo el puente de Génova, en Italia, se agrietó minutos antes
de desplomarse se volvió viral en YouTube. El trágico hecho dejó varios muertos y heridos.
El video de YouTube fue grabado siete minutos antes de la tragedia.
En las imágenes de YouTube se puede ver una enorme grieta en una de las columnas del puente
Morandi que terminó derrumbándose dejando varios muertos y heridos.
Algunos usuarios señalaron que se trataría de una clara evidencia de las malas condiciones
en las que se encontraba el viaducto, que era considerado como un “puente enfermo”.
El derrumbe de un céntrico puente sobre la autopista de Génova, que dejó varios muertos y
heridos, desató polémicas sobre el estado de las infraestructuras en Italia, un país azotado
por las “tragedias anunciadas”.
Este es el video de YouTube que muestra que minutos antes de caerse, el puente Morandi de
Génova ya se estaba partiendo.
El gobierno italiano acusó a la firma Autostrade la empresa concesionaria de las autopistas
de haber aplazado los controles y la manutención del controvertido viaducto.
Según un diario italiano, la empresa decidió aplazar para después de la temporada de
vacaciones las obras para reforzar los tirantes del puente, que según algunos expertos
causaron el desplome del gigantesco viaducto.
“Se trataba de una obra delicada, compleja e invasiva, que tenía que iniciar después de las
vacaciones de verano de agosto. Los cálculos fallaron y al parecer no habían sido instalados
los aparatos para monitorear el aguante del puente”, escribió el diario La Stampa.

El Morandi de Génova es el quinto puente que colapsa en Italia en cinco años.
Dos puentes se derrumbaron en Sicilia en 2014, uno de ellos al día siguiente de su
inauguración, y dos más en Lombardía y Las Marcas en 2017, donde murieron tres personas.

Sismo de magnitud 6.6 estremece el
norte de Japón
Japón — Un sismo de magnitud 6.6 sacudió el jueves el norte de Japón cerca de

una importante ciudad, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El terremoto remeció la isla de Hokkaido alrededor de las 3 a.m. con una
profundidad de 33,4 kilómetros (21 millas), señaló la agencia.
El epicentro del sismo se ubicó a unos 27,3 kilómetros (17 millas) al este de
la ciudad de Tomkomai, que tiene una población cercana a los 175,000
habitantes, y a 64,8 kilómetros (40,3 millas) al sureste de Sapporo, con un
área metropolitana de 1,9 millones de personas.
En Tokio, el gobierno central instaló una unidad de enlace en el centro de
manejo de crisis en la oficina del primer ministro, a fin de recabar más
información sobre el terremoto, reportó la agencia noticiosa Kyodo.
El jefe de gabinete Yoshihide Suga dijo que el primer ministro Shinzo Abe
instruyó a las autoridades evaluar los daños y llevar ayuda a las personas
afectadas.
El sismo causó apagones en una extensa área de Hokkaido. También afectó el
servicio telefónico y las transmisiones televisivas en Sapporo.

Un soldado estadounidense muere
durante ataque en Afganistán
Kabul (EFE)- Un soldado estadounidense murió y otro resultó herido durante
un atentado supuestamente planeado “desde dentro” que tuvo lugar hoy en el
este de Afganistán, informó la coalición internacional que combate el
yihadismo.
El militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya identidad no se ha
divulgado, falleció “durante lo que parece ser un ataque desde dentro”,
aseguró la oficina de comunicación de las fuerzas estadounidenses en un
comunicado.
El soldado herido “permanece estable”, añadió el comunicado, sin dar más
detalles sobre el incidente.
“El sacrificio del miembro de nuestro Ejército, que se presentó voluntario
para una misión en Afganistán para proteger su país, es una pérdida trágica
para todos los que le conocieron y todos los que ahora nunca le conocerán”,
dijo el jefe del Ejército estadounidense y de la OTAN en Afganistán, Austin
“Scott” Miller”, que tomó ayer el relevo al general John Nicholson.
El pasado 7 de julio, un soldado estadounidense falleció y otros dos
resultaron heridos durante otro ataque supuestamente planeado desde dentro.

La OTAN puso fin a su misión de combate en Afganistán en enero de 2015 y
mantiene en la actualidad a cerca de 16,000 efectivos de 41 países miembros
en tareas de capacitación y entrenamiento de las fuerzas afganas.
Estados Unidos, por su parte, participa en la misión de la OTAN y realiza
también operaciones antiterroristas en el país.

Recorrió 862 millas en bicicleta
El fuerte dolor de un absceso dental no impidió que Kyle Messier pedaleara
por tres días y medio 400 millas, ganara una carrera de 62 millas y regresara
a su casa recorriendo la misma distancia inicial arriba de su bicicleta.
Este canadiense de 31 años, que vive en Waterloo, Ontario, ganó el pasado 4
de agosto el “Big Red Gravel Run”, una carrera que se realiza en las afueras
de Harrington, Quebec.
Y tras conocer la travesía que hizo para llegar y devolverse de ahí, la
prensa local quiso saber más de este mecánico de bicicletas. “(Pedalear) me
hace feliz”, aseguró el hombre a The Record, medio de Waterloo. “Estoy en paz
cuando estoy en la bicicleta, me siento como en casa”.

Papa Francisco está “sereno” a pesar
de las denuncias
CIUDAD DEL VATICANO — El secretario de Estado del Vaticano dijo hoy que el
papa Francisco está “sereno” a pesar de la “amargura e inquietud” en la Santa
Sede ante las denuncias de que encubrió a un cardenal estadounidense acusado
de abusos sexuales.
El cardenal Pietro Parolin dijo que las acusaciones del arzobispo Carlo Maria
Viganò provocaron “gran dolor” en el Vaticano.
Pero dijo que “el papa Francisco es una gran gracia, incluso frente a estas
cosas que obviamente crean tanta amargura y también inquietud, pero él tiene
la capacidad de tener un acercamiento muy sereno”.
En una entrevista hoy con Vatican Insider, un sitio web próximo a Francisco,
Parolin se negó a hablar sobre el contenido de las denuncias de Viganò,
señalando que “es mejor no entrar en detalles sobre esas cosas, repito lo que
dijo el papa: Lean ustedes el escrito y háganse un juicio propio”.

Dado que Viganò fue su subordinado como diplomático, Parolin dijo que “yo
espero que trabajemos todos en la búsqueda de la verdad y de la justicia”.

Queman vivos a dos hombres en México
CIUDAD DE MÉXICO (AP)— Varias personas de una pequeña población del centro de
México mataron a dos hombres acusados de secuestrar niños, informaron las
autoridades.
Los hombres, de 53 y 21 años de edad, habían sido detenidos en el municipio
de Acatlán y trasladados a la estación de policía local, informaron ayer las
autoridades del estado de Puebla.
Una turba de alrededor de 150 personas ingresó por la fuerza a la prisión
para sacar a los hombres a los que acusaban de intentar secuestrar a menores.
Posteriormente, la multitud les roció una sustancia inflamable y los quemaron
a ellos y a su vehículo.
La policía estatal informó que las autoridades locales no siguieron el
procedimiento establecido para solicitar refuerzos y negociadores.
Los casos de linchamiento han registrado un incremento en la región central
de México.

