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Mike Smith/Jerusalén

L as autoridades israelíes conti-
nuaban bajo presión después 
de que once personas mu-

rieran durante el fi n de semana 
en los choques por las nuevas 
medidas de seguridad impuestas 
en la Explanada de las Mezquitas 
de Jerusalén.

Responsables israelíes dijeron 
estar abiertos a modifi car las me-
didas de seguridad decretadas en 
los accesos al tercer lugar santo del 
islam, en la Ciudad Vieja, origen 
de la violencia que inició tras la 
instalación hace una semana de 
los detectores de metales en las 
entradas de la Explanada, luego de 
un ataque contra policías israelíes 
el 14 de julio.

Cinco palestinos murieron en 
los enfrentamientos en Jerusalén 
Este, parte palestina de la ciudad 
anexionada por Israel en 1967, y 
en Cisjordania, y tres israelíes 
murieron acuchillados el viernes 
en su domicilio en una colonia 
israelí, cerca de Ramala. Otros 
dos palestinos murieron el sábado.

En Ammán, capital de Jordania, 
cuyo gobierno es ofi cialmente el 
custodio de la Explanada en Jeru-
salén, un jordano murió ayer y un 
israelí fue gravemente herido en un 
incidente dentro de la embajada de 
Israel, en el barrio residencial de 
Rabiyé, informaron las autoridades 
que no dieron más detalles del caso. 

La plaza, en el centro del confl icto árabe-israelí.
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desea retomar la coordinación 
de la seguridad, debe revocar su 
decisión”, advirtió el presidente 
palestino en Ramala, Cisjordania.

En El Cairo, el secretario general 
de la Liga Árabe acusó a Israel de 

“jugar con fuego” y denunció “el 
aventurismo” de su gobierno, que 
quiere causar una “grave crisis 
con el mundo árabe y musulmán”.

También el presidente turco, Re-
cep Erdogan, dijo que “nadie podía 
esperar del mundo musulmán que 
no reaccione ante las restricciones 
impuestas en el Noble santuario 
[la Explanada de las Mezquitas], 
y ante las ofensas contra el honor 
de los musulmanes”.

Desde Roma, el papa Francisco 
dijo seguir “con mucha preocupación 
las graves tensiones”, llamando la 

“moderación y al diálogo”.
Hoy está prevista una reunión del 

Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas y el Cuarteto para Oriente 
Medio (Unión Europea, ONU, Esta-
dos Unidos y Rusia) para analizar 
la nueva crisis en Jerusalén. La 
Explanada de las Mezquitas está 
en el corazón del confl icto árabe-
israelí desde hace cinco décadas 
y el inicio de la ocupación israelí 
de Jerusalén Este. En septiembre 
de 2000, la visita del entonces líder 
de la oposición Ariel Sharon fue la 
detonación de la Segunda Intifada, 
alzamiento palestino contra la 
ocupación israelí, que duró más de 
cuatro años y dejó 4 mil muertos. 

En septiembre de 2015, los choques 
tuvieron lugar durante varios días 
en torno al lugar santo. Una ola de 
violencia, en particular ataques 
con cuchillo de palestinos contra 
israelíes, estalló justo después.

Israel y Jordania firmaron 
un acuerdo de paz en 1994, y 
mantienen relaciones diplomá-
ticas. Las recientes medidas de 
seguridad aplicadas por Israel en 
la Ciudad Santa han reavivado, 
sin embargo, las tensiones entre 
ambos países. m

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SE REÚNE HOY PARA ANALIZAR TEMA

El gobierno de Netanyahu se dice dispuesto a modifi car la disposición 

en la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar santo para el islam

Siguen protestas por medida 
de control israelí en Jerusalén

Los palestinos rechazan los arcos 
de seguridad en la Explanada y en 
los últimos días oran en las calles 
aledañas, además de considerar 
la medida como un movimiento 
de Israel para cambiar el statu 
quo en vigor desde hace décadas y 
aumentar así su control en el lugar, 
que consideran propio.

Las entradas de la Explanada 
están controladas por Israel, que 
lo llama Monte del Templo, el lu-
gar más santo del judaísmo, pero 
está gestionada por Jordania. Los 
musulmanes pueden entrar a 
cualquier hora y los judíos solo en 
determinadas horas y sin poder 
rezar. Según el gobierno del primer 
ministro Benjamin Netanyahu, no 
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E l presidente argentino, 
Mauricio Macri, críticó 
a su antecesora, Cristina 

Fernández de Kirchner, por la 
expropiación de la empresa 
Aerolíneas Argentinas al grupo 
español Marsans bajo su mandato, 
que derivó en una condena al 
país a pagar más de 320 millones 
de dólares en multas.

“Por la inmensa torpeza y arro-
gancia que el gobierno anterior 
tuvo con Aerolíneas, el país fue 
condenado a pagar 320 millones 
de dólares más intereses” por el 
CIADI, el organismo de resolu-
ción de controversias del Banco 
Mundial (BM), escribió Macri el 
sábado por la noche en Twitter.

El mandatario liberal se refería 
a la decisión del tribunal del BM 

de condenar a Argentina a pagar 
una multa por la expropiación 
en 2008 de la aerolínea al grupo 
español, misma que fue revelada 
el viernes por medios argentinos 
con acceso al fallo del CIADI.

El sábado, el diario La Nación 
informó que Marsans transfi rió 
la demanda a un fondo de in-
versiones que llevó adelante el 
proceso ante el CIADI. 

La ex presidenta peronista 
(2007-2015) compartió ayer un 
texto, que lleva por título “Sos 
vos, Macri”, del blog argentino 
Nuestras Voces, en el cual se 
acusa al mandatario y al senador 
Federico Pinedo de organizar junto 
al “abogado macrista” Alejandro 
Fargosi “una maniobra para el 
nombramiento de los jueces y 
fi scales” del caso Marsans, ligados 
hoy al gobierno. m

BANCO MUNDIAL CONDENA A ARGENTINA

Macri culpa a Kirchner 
por sanción de 320 mdd

La instalación de radares 
hace una semana disparó 
la tensión, causando en 
total 11 personas muertas 

hay intención de modifi car estas 
normas tácitas. El viernes, el pre-
sidente palestino, Mahmud Abás, 
anunció la suspensión de contactos 
con Israel, en especial en materia 
de seguridad . “Ellos (los israelíes) 
serán los grandes perdedores, ya 
que nosotros desempeñamos un 
papel importante para garantizar 
nuestra seguridad y la suya. Si Israel 


