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Mogadiscio [agencias]. El hotel y 
restaurante Beach View de Mo-
gadiscio, la capital de Somalia, 
se convirtió ayer en escenario 
del terror por un doble atenta-
do perpetrado por el grupo is-
lamista Al Shabab (‘juventud’ 
en árabe) que dejó al menos 7 
muertos y más de 20 heridos.

El horror se desató cuando 
los asaltantes hicieron estallar 
un auto con explosivos en las 
inmediaciones del hotel y luego 
entraron en el recinto abriendo 
fuego contra los clientes. Toma-
ron rehenes a un número aún 
no determinado de personas. 

El grupo extremista Al Sha-
bab se adjudicó la responsa-
bilidad del ataque, a través de 
mensajes transmitidos por su 
estación de radio por Internet.

El Beach View es uno de los 
numerosos restaurantes y hote-
les de la playa de Lido, una zo-
na de ocio muy frecuentada por 
políticos, prominentes soma-
líes afincados en el extranjero y 
otros altos cargos de la adminis-
tración del país.

Horas de terror
Los testigos dijeron que los agre-
sores gritaron “¡Allahu akbar!”, 

Yihadistas atacan 
hotel en Somalia 

frase en árabe que significa 
“Dios es grande”, y entraron 
al restaurante por el lado de 
la playa mientras los clientes 
observaban la costa.

“Dispararon al azar con-
tra la gente sentada en la 
playa antes de entrar al res-
taurante”, dijo el testigo Ah-
med Nur, quien paseaba por 
la costa cuando sucedió el 
ataque. Al Shabab, grupo 
afiliado a Al Qaeda, atacó a 
principios de semana una 
base militar de la Misión de 
la Unión Africana en Somalia 
(Amisom) y mató a unos 70 
soldados, según informaron  
fuentes gubernamentales, 
aunque todavía no hay una 
versión oficial.

El grupo extremista sur-
gió en el 2006 y en el 2012 
declaró su adhesión formal 
a Al Qaeda, aunque hay fac-
ciones que hoy apoyan al Es-
tado Islámico. También han 
cometido atentados en la ve-
cina Kenia. 

Terroristas de Al Shabab, afiliado a Al Qaeda, detonaron un auto en 
la puerta del hotel, ingresaron, abrieron fuego y tomaron rehenes. 
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EN ALERTA. Los habitantes de Washington comenzaron ayer a 
reunir alimentos básicos, agua y otros productos necesarios.

Una tormenta de nieve 
amenaza con romper 
récords en EE.UU.

Washington [efe]. Una vasta zona 
del este de EE.UU. se prepara, 
ante declaraciones de emergen-
cia en varios estados, para una 
tormenta invernal que se antici-
pa intensa y larga, y que puede 
dejar nuevos récords de acumu-
lación de nieve en Washington y 
su área metropolitana.

En su último boletín, el Ser-
vicio Meteorológico de EE.UU. 
alertó que la tormenta Jonas, 
“potencialmente devastado-
ra”, comenzará a afectar a parte 
de la costa Atlántica hoy y con-
tinuará mañana, con acumu-
laciones de nieve que pueden 
acercarse a los 60 centímetros 
en Washington, su área metro-
politana y  Baltimore.

El récord de nieve en Wa-
shington se remonta a 1922, 
cuando se acumularon hasta 71 
centímetros. En Nueva York pue-
den caer entre 20 y 30 centíme-
tros de nieve, mientras que en 
Filadelfia es posible que se vean 
acumulaciones de hasta 45 cen-
tímetros.

Más hacia el sur, es probable 
la formación de hielo en partes 
de estados como Kentucky o Ca-
rolina del Norte. 

Medidas frente al temporal
En 15 estados del este, más de 
80 millones de personas esta-
rán en alerta ante la tormenta, 
la primera del invierno, que de-
jará no solo mucha nieve, sino 
también fuertes vientos, según 
los meteorólogos.

Las autoridades de Nueva 
York recomendaron a los habi-
tantes de la ciudad que se que-
den en casa este fin de semana. 
En otros estados afectados los 
colegios permanecen cerrados.

El este del país se prepara 
para la llegada de una 
tormenta que podría 
dejar medio metro de 
nieve en Washington.
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INsANIA.  Militantes de al Shabab entrenan al sur de Mogadiscio. Desde el 2008 han conseguido US$5,1 millones por secuestros. 

el cuerno de áfricA

Hurdiyo
Baki

Luuq

ETIOPÍA

YEMEN
Golfo de Adén

Océano
Índico

SOMALIA

Mogadiscio
lugar del atentado


