Terrorismo “democrático”: Desactivan dos bombas caseras con 10 kilos de explosivos en un colegio de H
Ultima actualización Miércoles 11 de Diciembre de 2019 13:22

Las autoridades de Hong Kong (China) desactivaron dos dispositivos caseros con 10 kilos de
explosivos que se encontraban en el colegio Wah Yan y podrían haber matado a un gran
número de personas la noche del pasado 9 de diciembre, reseña South China Morning Post.

Esos artefactos improvisados estaban rellenos de clavos se hubieran activado por radiocontrol
mediante teléfonos móviles. "Solo tenían una función: matar y mutilar a personas", afirmó
Alick McWhirter, uno de los especialistas que participaron en la operación.

Los dispositivos poseían dos tipos de explosivos —uno primario, diseñado para actuar como
detonador principal, y otro basado en nitrato de amonio— y tenían un radio de acción
entre 50 y 100 metros
.

Cuando hallaron los dispositivos ya había terminado la jornada escolar, así que no hubo que
evacuar ese recinto educativo. Por su parte, una fuente policial aseguró que el destino de las
bombas no era atentar contra nadie en ese lugar, que solo sería su escondite temporal.

Dos policías en el colegio Wah Yan, Hong Kong, China, 9 de diciembre de 2019.TVB News

La Policía de Hong Kong investiga si este incidente está relacionado con casos violentos
recientes, especialmente con la confiscación de armas que tuvo lugar durante una marcha
multitudinaria el 8 de diciembre.

Hacia la postglobalización: El uso de Microsoft, Dell y HP ya está prohibido en China
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Mientras sigue la guerra comercial China-EE.UU., Pekín anuncia la prohibición de tecnología
extranjera de compañías como Microsoft, Dell y HP.

Según ha informado este lunes el periódico británico Financial Times, el Gobierno chino ha
ordenado a todas las oficinas gubernamentales e instituciones públicas eliminar los equipos y
el software informáticos extranjeros, sobre todo de las empresas tecnológicas estadounidenses
como Microsoft, Dell y HP.

De esta manera, el gigante asiático busca una mayor independencia tecnología, con un plan
que hará reemplazar hasta 30 millones de equipos en los próximos tres años, un plazo en el
que, según funcionarios chinos, se espera que este proyecto de dependencia de tecnología
extranjera quede concluido.

El diario británico ha explicado también que el mencionado proyecto entraría en funcionamiento
en tres fases: sustituyendo el 30 % del hardware en las agencias estatales el próximo año, el
50 % en 2021 y el 20 % restante en 2022.

El aludido proyecto sería el primero dado a los compradores chinos para cambiar los
proveedores actuales a otros con tecnología nacional, agregando que el Gobierno chino así
pretende responder a los esfuerzos de la Administración estadounidense, presidida por Donald
Trump, para frenar el uso de la tecnología china.

Esto paso se considera como un golpe letal a los negocios de las tres empresas
estadounidenses en la región, ha indicado Financial Times.

Washington y Pekín libran una guerra comercial desde junio de 2018, cuando Trump anunció la
aplicación de tarifas a productos chinos por un valor estimado de 50 000 millones de dólares
con el objetivo de equilibrar una balanza comercial negativa para el país norteamericano.

Ante tal coyuntura y tras unas sesiones de negociaciones, Pekín anunció el pasado 7 de
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octubre que ambas partes “ habían acordado retirar los aranceles adicionales por etapas, a
medida que se hicieran progresos para llegar a un acuerdo” final sobre el conflicto comercial,
aunque
Tru
mp lo negó y dijo que su gobierno no había acordado
con el gigante asiático eliminar los aranceles de forma progresiva y mutua.

Varios países y organizaciones internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) han avisado
en numerosas ocasiones que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín ralentizan la
economía mundial.

China condena ‘intromisión grave’ de EEUU en Xinjiang

China condena aprobación de un proyecto de ley en la Cámara Baja de EE.UU. sobre la
minoría uigur, tachándola de una “intromisión grave” en sus asuntos internos.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado martes un proyecto de ley
que, de promulgarse, permitirá imponer sanciones a altos cargos chinos por su supuesta
implicación en la violación de los derechos humanos de la minoría musulmana uigur de la
región china de Xinjiang.

En reacción a esta nueva medida estadounidense, el gobernador uigur de Xinjiang, Shohrat
Zakir, ha expresado su enérgica condena, acusando a la Administración de Donald Trump de
violar el Derecho Internacional e intervenir en los asuntos internos de China.

“Cuando las vidas de la gente de todos los grupos étnicos en Xinjiang se vieron
gravemente amenazadas por el terrorismo, Washington hizo la vista gorda (…) todo lo
contrario, ahora que la gente de todas las etnias vive y trabaja en paz y la sociedad de
Xinjiang se desarrolla de forma estable, EE.UU. se siente incómodo y ataca y difama a
Xinjiang ”, ha manifestado Zakir este lunes en una rueda de prensa.

Estados Unidos está sembrando la discordia entre diferentes grupos étnicos en esta provincia,
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ha agregado Zakir.

El proyecto de ley, que aún debe recibir el visto bueno del Senado antes de que pueda pasar a
manos de Trump para su promulgación, propone también prohibir la exportación a China de
algunas tecnologías que se pueden emplear para “eliminar la privacidad individual o la libertad
de movimientos”.

La Cámara de Representantes del país norteamericano aprobó la iniciativa pretextando la
represión de los uigures en Xinjiang.

Es el segundo proyecto de ley de los congresistas estadounidenses contra China, ya que el
pasado 20 de noviembre, la Cámara Baja aprobó, casi por unanimidad, una iniciativa en apoyo
a los manifestantes de Hong Kong, que vio el plácet de Trump al día siguiente .

Menos basura en Rusia: La rusa AvtoVAZ se queda con la factoría de General Motors

General Motors ha decidido vender su último activo en Rusia. La compañía automotriz
estadounidense se deshará de su 50% de participación en la fábrica GM-AvtoVAZ, el cual será
adquirido por su homóloga rusa AvtoVAZ.

De acuerdo con un informe de la parte rusa, ya se ha firmado un acuerdo para poner fin a la
colaboración de más de 18 años
. Los detalles de la transacción, sin embargo, no fueron revelados. La fábrica que pronto se
volverá
100% rusa
se encuentra en la ciudad de Toliatti, un conocido centro automotriz de Rusia situado a unos
1.000 kilómetros de Moscú.

"No se planean cambios para los empleados de ambas compañías. Los contratos existentes
con proveedores y concesionarios NIVA permanecen sin cambios durante el período de
transición. Además, en el futuro, GM-AvtoVAZ será renombrada", detalló el comunicado .
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En 2015, General Motors cerró las puertas de la fábrica de automóviles que tenía en San
Petersburgo
, lo que hizo que se dejaran de producir automóviles de la marca Opel en Rusia.

EEUU impone nuevas sanciones a personas de Venezuela, Serbia, Chipre y Letonia

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU impuso sanciones a individuos y compañías de Venezuela,
Serbia, Letonia y Campoya, informó el Departamento del Tesoro.

La cartera publicó en su página web los nombres de 17 personas y 29 empresas que fueron
penalizadas bajo la denominada Ley Magnitsky.

La Ley Magnitsky permite al Gobierno de EEUU congelar bienes y denegar sus visas a
personas supuestamente vinculadas a abusos a los derechos humanos y delitos de corrupción.

Der Spiegel prevé el colapso de facto de la OMC por culpa de EEUU

El diario alemán Der Spiegel pronostica un inminente colapso de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) por culpa de Estados Unidos.

El medio recordó que en la OMC hay siete escaños, pero se necesita un mínimo de tres
miembros para su funcionamiento. Asimismo indicó que ahora hay tres miembros, pero dos de
ellos están en su segundo y último mandato, que expira el 10 de diciembre.

La OMC se verá obligada a detener sus actividades, lo que provocará “el colapso de todo el
sistema [del organismo], y las reglas del comercio mundial dejarán de aplicarse de facto
”, advirtió la edición alemana.
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El autor del artículo, Markus Becker, culpó de esta situación a EE.UU., pues Washington ha
estado bloqueando el proceso de selección de nuevos miembros del órgano durante más de
dos años.

Ya en agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con retirar a su país de
la OMC “si es necesario”, dos meses después de que arremetiera contra el órgano por
presuntamente otorgar injustas ventajas comerciales no solo a China, sino también a
economías fuertes como Turquía, México y Catar.
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