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HALLAN BuDA De 600 AÑOs

Unos trabajos de renovación de un embalse de 

China sacaron a la luz una estatua de Buda de 

600 años de antigüedad que estaba cubierta 

por el agua. Los arqueólogos creen que la talla, 

realizada sobre un acantilado, podría datar de 

la dinastía Ming (1368-1644). El hallazgo ha 

atraído a numerosos turistas y lugareños. Mide 

3,8 metros de altura y se encuentra en la inter-

sección entre dos ríos, en un embalse que la 

historia local sitúa en las ruinas de una antigua 

ciudad llamada Xiaoshi. El agua también ha 

dejado ver la base de un pasillo de un templo. 

(el País)

foto: el País

NuevO RÉCORD De CALOR eN LA TIeRRA

La Tierra estuvo sometida en el 2016 por  tercer 

año consecutivo a las temperaturas más sofo-

cantes desde que existen  registros. La tempe-

ratura global fue 0,94  centígrados superior a 

la media del siglo  XX, y 0,04 C más alta que en 

el 2015, cuando ya había registrado un récord,  

precisó la Agencia Nacional Oceánica y Atmos-

férica de Estados Unidos (NOAA). Tomando el 

promedio mundial de temperaturas de la tierra y 

el mar en todo  el año, de 13,9 C, la NOAA encon-

tró que el dato en el «2016 fue el más alto desde  

que se tienen registros en 1880». (afP)

AuMeNTO DeL TuRIsMO MuNDIAL

En el 2016 las llegadas de turistas internacio-

nales aumentaron 3,9 % hasta situarse en 1 235 

millones, informó la Organización Mundial del 

Turismo. Por regiones, la de Asia y el Pacífico 

lideró el crecimiento de las llegadas de turistas, 

impulsado por una fuerte demanda tanto de 

los mercados emisores intrarregionales como 

interregionales. África experimentó un repunte 

muy significativo tras dos años menos próspe-

ros; en las Américas se mantuvo el impulso posi-

tivo alcanzado con anterioridad; Europa arrojó 

resultados desiguales, con incrementos de dos 

dígitos en algunos destinos y caídas en otros, 

mientras la demanda en Oriente Medio registró 

incrementos y desplomes. (aP)

HIPOPÓTAMOs ACABAN CON seMBRADOs

Una colonia de hipopótamos sació su hambre 

con tres hectáreas de cultivos de maíz, frijol 

y yuca en la central provincia angoleña de 

Huambo, reportaron autoridades de la agri-

cultura. Los sembrados fueron arrasados en 

las riberas del río Luvulo, en el municipio de 

Mungo, a 650 kilómetros al sureste de Luanda. 

El director de la agricultura en Mungo, Daniel 

Gonzalves Epalanga, dijo que advirtieron a las 

familias rurales afectadas para que evitaran el 

cultivo en las zonas debido a la existencia de 

esos animales. Durante el 2016, esos paquider-

mos acabaron con 15 hectáreas de maíz, yuca y 

frijoles. En Angola son frecuentes episodios de 

ese tipo, incluso el ataque a humanos por parte 

de hipopótamos y elefantes. (Pl)

G  HiLO DirECTO

Ataque al club de Estambul 
se realizó por orden 
del Estado islámico

rusia y China son clave 
para mantener 
estabilidad mundial

Anuncian fase pública de 
negociaciones con el eln

ankara.—El  atentado  con  
tra el club Reina en Estam
bul fue ordenado por un 
emir del grupo terrorista 
Es tado Islámico (ei), que 
se encon traba en la ciudad 
siria de Al Raqa, declaró el 
autor del ataque, Abdulga
dir ma sharipov, según el 
diario Hu rriyet.

«Recibí desde Al Raqa la 
orden de realizar un aten
tado durante la nochevieja 
en la plaza Taksim de esta 
ciudad», dijo masharipov, 
pero debido a las fuertes 
me didas de seguridad en 
Tak sim, el emir le encargó 
encontrar otro lugar, pre
cisó.

«El club Reina me pare
ció un buen objetivo; (…) 
él me ordenó atacarlo; fui a 
casa, tomé el arma y ataqué 
el club», confesó el terro
rista.

El ataque contra el club de 
Estambul, donde había más 
de 700 personas, se produjo 
el 1ro. de enero, durante la 
celebración de la nochevie
ja. masharipov, ar mado con 
un fusil, entró en el club tras 
matar a un policía y abrió 
fuego contra los presentes 
causando 39 muertos y 69 
heridos, según datos del 

moscu.—Rusia y China, cuya relación está en su 
mejor momento, han sido uno de los factores clave 
para mantener la estabilidad mundial, algo que los 
dos países continuarán defendiendo, dijo el minis
tro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

«La cooperación estratégica bilateral y una aso
ciación integral, así como el trabajo conjunto en 
asuntos regionales y globales, están incrementán
dose», declaró Lavrov en su conferencia de prensa 
anual en moscú, según reporte de Sputnik.

durante la visita del presidente ruso, Vladimir 
Putin, al gigante asiático en junio del 2016, las 
dos partes firmaron una serie de documentos 
sobre diversas áreas, desde cooperación eco
nómica hasta trabajo conjunto en seguridad 
global. Eso, dijo el diplomático ruso, muestra 
«cuánta atención prestan los líderes de ambas 
naciones a los asuntos internacionales».

Rusia y China también han compartido tradicio
nalmente las mismas posiciones sobre asuntos co
mo la crisis siria, Iraq, Libia y Yemen, indicó Lavrov, 
quien agregó que esto muestra la plena coordina
ción entre moscú y Beijing, refirió Xinhua.

Además de cooperar en la organización de las 
naciones unidas (onu), los dos países también 
desempeñan un «papel importante y activo» en 
otras entidades mundiales.

davos, Suiza.—El presidente 
de Colombia, Juan manuel 
Santos, confirmó ayer que la 
fase pública de conversacio
nes con la guerrilla del Ejér
cito de Liberación nacional 
(eln) se iniciará el próximo 
8 de febrero, informó efe.

El mandatario colombiano 
señaló que los detalles de la 
instalación de la mesa públi
ca de negociación en Ecua
dor y sobre el acuerdo para 
la liberación del excongresis
ta odín Sánchez, en poder de 
la guerrilla desde hace ocho 
meses, se anunciarán luego.

Puedo decir que hemos 
al canzado un acuerdo, dijo 
San tos en una rueda de 
prensa tras intervenir en el 

Foro Económico mundial 
de davos.

Santos recordó que el Go
bierno colombiano ha con
dicionado el inicio de la fase 
pública de las negociaciones 
con el eln especialmente a la 
liberación de Sánchez.

dijo también que el inicio 
de la fase pública de las ne
gociaciones con la guerrilla 
es «una muy, muy buena 
noticia para el país», dado 
que el Gobierno ha intenta
do lanzar las conversacio
nes oficiales durante «más 
de tres años».

«Ha sido un proceso muy 
difícil, pero esta segunda 
fa se que comienza el mes 
próximo es extremadamente 

importante porque nos per
mitirá conseguir una paz 
completa, no solo con las 
Fuerzas Armadas Revolu cio
narias de Colombia (farc)», 
subrayó.

Santos agradeció además 
al Gobierno ecuatoriano y al 
presidente de ese país, Rafael 
Correa, cuya ayuda a la hora 
de acoger las negociaciones y 
facilitar todo este proceso ha 
sido «extremadamente útil».

El Ejército de Liberación 
nacional, la segunda guerri
lla de Colombia, ha expre
sado en las últimas horas su 
total disposición a que este 
mes quede instalada la mesa 
pública de negociación con 
el Gobierno, que debía haber 

comenzado su trabajo en oc
tubre pasado.

El eln y el Gobierno de 
Colombia iniciaron el 13 de 
enero en Ecuador contactos 
exploratorios con el objetivo 
de constituir una fase públi
ca de negociación orientada 
a poner fin al conflicto.

En los contactos explo
rato rios actuales se aborda 
la li beración de Sánchez, los 
in dultos de dos guerrilleros 
so licitados por el eln y la 
designación como gestores 
de paz de dos integrantes 
del grupo armado que par
ticiparían en el inicio de la 
fase pública de las negocia
ciones, según fuentes gu
bernamentales. 

«Fin de era obama. Comienza el tiempo Trump». Académicos y periodistas 
analizarán este jueves los saldos del doble mandato del presidente estadou
nidense Barack obama y las expectativas creadas alrededor del Gobierno 
de donald Trump, cuya toma de posesión presidencial acontecerá el viernes 
20 en Washington.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

colombia

ministerio turco del Inte
rior.

Según confirmó el gober
nador de Estambul, Vasip 
Sahin, el atacante del club 
es oriundo de uzbekistán 
y entrenado en Afganistán. 
Junto con masharipov re
sultaron detenidos tres mu
jeres y un hombre iraquí.

Sahin indicó que el sospe
choso confesó su participa
ción en el ataque y que sus 
huellas dactilares coinciden 
con las que se encontraron 
en la escena del crimen.La 
policía también incautó pis
tolas, municiones y mone
da extranjera, informó bbc 
mundo.

El autodenominado ei 
realizó el atentado como 
venganza por la participa
ción militar turca en Siria.

Se cree que el autor de los 
hechos, que también res pon
día al alias Abu moha med al 
Jorasaní, fue instruido por 
Al Qaeda en Af ganistán, y 
posteriormen te tomó partido 
por el ei, refirió el diario es
pañol El País.

Entre las víctimas había 
ciudadanos de Israel, Fran
cia, Túnez, Líbano, India, 
Bél gica, Jordania y Arabia 
Saudí.

rusia y China forman parte esencial de varias organizaciones 

mundiales, afirmó el canciller ruso Sergei Lavrov. foto: reuters

El autodenominado EI realizó el atentado 
como venganza por la participación militar 
turca en Siria


