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Internacional

KABUL, AFGANISTÁN.- Catorce 
niños afganos murieron ayer 
por un ataque suicida cerca de 
una escuela primaria y dece-
nas más resultaron heridos, la 
mayoría alcanzados por cris-
tales rotos, informó el ejército 
estadounidense y las autori-
dades afganas.

El ejército norteamericano 
dijo que un total de 16 personas 
murieron en la explosión y que 
otras 58 fueron heridas.

El atacante intentó primero 
hacer estallar los explosivos 
que llevaba amarrados a su 
cuerpo durante una reunión de 
dirigentes tribales en el este de 
Afganistán, pero al no lograr-
lo se dirigió hacia la entrada 
de un puesto de avanzada de 
la Policía y del ejército, en las 
cercanías de la escuela, de-
claró Yacub Jan, subjefe de la 
Policía en la provincia oriental 
de Jost.

Los soldados estadouni-
denses también se hallan em-
plazados dentro del puesto de 
avanzada, pero ninguno de 
ellos resultó muerto o herido 

en el ataque, informaron las 
autoridades.

Además de los niños, afir-
mó Jan, murieron al menos 
un soldado y un guardia de 
seguridad privada. El doctor 
Abdul Rahman, médico de un 
hospital cercano, dijo que las 
jóvenes víctimas tenían entre 
8 y 10 años.

Asif Nang, vocero del Mi-
nisterio de Educación, mani-
festó que los estudiantes he-
ridos fueron alcanzados, en su 
mayoría, por cristales rotos.

Jan mencionó que el ata-
que ocurrió cuando dirigentes 
tribales pashtun, del distrito 
de Mandozai, se reunían en el 
complejo para tratar cuestio-
nes de seguridad. Se descono-
ce cuántos de ellos resultaron 
heridos o muertos.

El ataque ocurrió en el 
último día de clases. Los es-
tudiantes se habían reuni-
do en los salones de clases 
para recibir certificados de 
fin de curso, expresó Nang. 
Los profesores también le es-
taban entregando libros a los 

estudiantes, aseveró.
Entre tanto, una bomba co-

locada al costado de un camino 
mató el sábado a dos soldados 
canadienses y a dos afganos 
que trabajaban con ellos en 
una peligrosa región del sur 
de Afganistán, informó ayer 
el ejército de Canadá.

Además de los canadienses 
y los afganos muertos, el arte-
facto hirió a cuatro soldados 
canadienses y un intérprete 
afgano, apuntó el ejército.

Los dos afganos que murie-
ron en la explosión en el dis-
trito Panjuayi de la provincia 
de Kandahar incluyeron un 
intérprete y un agente de Po-
licía.

Funcionarios de la Orga-
nización del Tratado del At-
lántico Norte, mencionaron 
que las tropas canadienses han 
sufrido más bajas per cápita 
que cualquier otra fuerza de 
ocupación en Afganistán.

Hasta el momento, más de 
100 efectivos militares cana-
dienses han muerto.

(El Universal)

MONTERREY,NUEVO LEÓN.- Una 
reliquia, que se cree data de la 
época de la guerra México-
Estados Unidos (1846-1848), 
fue encontrada casualmente 
bajo los cimientos de una ca-
sa, a unas cuadras de la plaza 
principal del Municipio de 
Pesquería.

Aunque el hallazgo ocurrió 
hace unos meses, fue hasta 
ahora que el objeto, un broche 
militar, ha sido mostrado a es-
pecialistas.

“La pieza es un broche 
metálico, quizá latón, que se-
guramente formó parte de la 
vestimenta o uniforme de un 
soldado regular del ejército de 
Estados Unidos”, afirmó Pablo 
Ramos Benítez, estudioso de la 
invasión americana.

El broche fue hallado ente-
rrado a casi un metro de pro-
fundidad en la casa ubicada en 
la calle Alfonso Martínez Do-
mínguez 404, en el centro de 
Pesquería, a unos 400 metros 
de la Presidencia Municipal.

Don Fermín Téllez Campos, 
de 69 años y dueño de la finca, 
aseguró que nunca imaginó 
encontrar tan extraño objeto 
bajo su propiedad. Una vie-
ja barda a punto de caerse lo 
obligó a cavar un pozo para le-
vantar una columna y reforzar 
el muro.

“Fue una mera casualidad 
excavar en ese sitio, y fue pre-
cisamente ahí donde apareció 

CIUDAD DE MÉXICO.-   Es-
tudiantes de la Escuela de 
Ciencias Biológicas del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN), elaboraron un licor a 
base de hierbas medicina-
les, útil en el tratamiento 
de la enfermedad gotosa o 
gota, producida por la acu-
mulación de ácido úrico en 
el cuerpo, sobre todo en las 
articulaciones, riñón y teji-
dos blandos.

El proyecto de inves-
tigación fue desarrollado 
por los estudiantes de In-
geniería Bioquímica, quie-
nes señalaron que el licor 
fue elaborado a base de 
plantas medicinales y por 
sus propiedades favorece 
la circulación de líquidos 
y la eliminación de toxinas 
del organismo a través de 
la orina.

La alumna politécnica 
señaló que la enfermedad 
gotosa se produce cuan-
do los cristales de urato 
mono-sódicos se forman 
principalmente en el dedo 
gordo del pie, en las articu-
laciones, en los tendones y 
tejidos circundantes. 

(Grupo Reforma)

Hallan reliquia de la 
invasión de EU en NL

La reliquia es un broche metá-
lico de uniforme militar. FOTO:

AGENCIA REFORMA

Atentado suicida mata 
a 14 niños en Afganistán

El atacante intentó estallar los explosivos que llevaba, en el este de Afganistán, pero al no lograrlo, 
se dirigió cerca de una escuela, causando la pérdida de vidas inocentes. FOTO: AFP

 Además de los niños de entre 8 y 10 años, murieron 
al menos un soldado y un guardia de seguridad

el objeto”, señaló.
Mezclado entre la tierra se-

ca y arenosa, llena de piedras 
laja, característica del suelo 
de Pesquería, se encontraba la 
reliquia, oscurecida y enmo-
hecida por el tiempo. El pri-
mero en verla fue el hijo de don 
Fermín, Juan Paulo Téllez, de 
22 de años, quien con un bote 
le ayudaba a sacar la tierra del 
pozo.

Después de desempolvarla 
un poco, aparecieron la figura 
de un águila, semejante a la de 
las monedas americanas, con 
las alas abiertas y las patas ex-
tendidas.

Por su forma circular, su-
pusieron que quizá era alguna 
clase de vieja moneda conme-
morativa, enterrada por al-
guien en ese lugar.

(Agencia reforma)
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