El loco “habitual” provoca decenas de muertos tras un tiroteo múltiple en mezquitas de Nueva Zelanda

Los informes apuntan a que varios hombres armados abrieron fuego dentro de una mezquita
ubicada en el parque Hagley de la ciudad de Christchurch. Hasta el momento se desconoce el
número exacto de víctimas, pero se cree que al menos 49 personas han muerto en el ataque.

El portal Stuff comunicó, citando al expresidente de la Asociación Musulmana de Canterbury,
Mohamed Jama, que un hombre armado entró en la mezquita Al Noor en el centro de
Christchurch alrededor de las 13.40 hora local (00.40 GMT) y abrió fuego cuando unas 300
personas se encontraban en el edificio.

El atacante llevaba un arma automática, un atuendo similar al de los militares y varios
cargadores sujetos a una pierna.

Sospechosos bajo custodia

Cuatro personas están bajo custodia en este momento en relación con el doble ataque a
mezquitas en Christchurch, informó la Policía de Nueva Zelanda.

Más temprano, Bush informó de un sospechoso detenido.

El comisario reafirmó que la policía no puede descartar por ahora que haya otros implicados,
aún sueltos.
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Mike Bush ofreció el balance actualizado durante una rueda de prensa que comenzó a las
21.00 hora local (GMT+13), elevando a 49 la cifra de víctimas mortales.

Bush afirmó que la policía movilizó todos los recursos disponibles en la zona e instó a los
habitantes de Christchurch a permanecer en el interior.

También recomendó a todos en Nueva Zelanda no acercarse por el momento a las mezquitas.

La Fuerza de Defensa neozelandesa desactivó varios artefactos explosivos colocados bajo
vehículos en Christchurch.

Todos los hospitales de Christchurch permanecen ahora con las puertas cerradas, con agentes
vigilando las entradas, y admiten únicamente pacientes en situación de clara emergencia,
comunicó la estación de radio RNZ.

El autor de la masacre, según el diario NZ Herald, publicó en línea un extenso manifiesto en el
que se identificó como Brenton Tarrant, de 28 años, nacido en Australia. Además de exponer el
móvil de su ataque, inspirado en el rechazo hacia los inmigrantes y los musulmanes, en
particular, el individuo grabó su acción en un vídeo.

La policía reconoció que en la red circulan "imágenes extremadamente angustiantes" e instó a
no compartir el vídeo.

Qué significan las inscripciones en las armas del autor de la masacre de Nueva Zelanda

MOSCÚ (Sputnik) — El arma del autor de los ataques a dos mezquitas de Nueva Zelanda lleva
escritos los nombres de dirigentes y jefes militares que lucharon contra países musulmanes, en
particular Turquía.
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Las fotos publicadas por la prensa muestran que en los cargadores negros para el arma está
escrito con pintura blanca el nombre del almirante ruso Dmitri Seniávin, conocido por las
victorias sobre los turcos en la batalla de los Dardanelos en 1807.

Además están escritos en georgiano los nombres de David Soslán y David Aghmashenebeli.

Asimismo hay varias inscripciones en cirílico. Se menciona la Batalla de Kagul de 1770, un
combate clave de la Guerra ruso-turca de la segunda mitad del siglo XVIII y la Batalla de Bulair
de 1913 entre las tropas búlgaras y otomanas.

Fruzhin es el nombre de un noble búlgaro del siglo XV que luchó activamente contra la
conquista otomana.

También se lee el nombre de dux de Venecia Sebastiano Venier, quien fue un comandante del
contingente veneciano en la batalla de Lepanto en 1571, en la cual la Liga Santa derrotó
decisivamente a los turcos.

Asimismo menciona el paso de Shipka cuya defensa era uno de los episodios más
significativos de la guerra ruso-turca de 1877-1878.

También se lee el nombre del escritor y jefe militar montenegrino Marko Miljanov que
luchó por la liberación del yugo otomano, así como el del almirante británico Edward
Codrington que participó en las batallas contra los turcos.

Se puede ver también el nombre del mariscal Ernst Starhemberg, quien participó en la Gran
Guerra Turca.

Posteriormente este 15 de marzo el Servicio de Seguridad Estatal de Georgia informó que
comienza a investigar supuestos lazos de los atacantes con la parte georgiana.
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"El Servicio de Seguridad Estatal de Georgia ya coopera con los socios estratégicos para
recibir la información detallada sobre las personas detenidas durante el atentado terrorista y
sobre el arma incautada", dice el comunicado del ente.

El autor de la masacre había publicado en línea un manifiesto de 37 folios en el que se
identificó como Brenton Tarrant, de 28 años, nacido en Australia.

Además de explicar el motivo de su ataque —rechazo hacia los inmigrantes y los musulmanes,
en particular—, el individuo grabó fragmentos del tiroteo en un vídeo.

Quién es el autor de la masacre en Nueva Zelanda

El hombre, descrito en los medios como de piel blanca y cabello rubio corto, se identifica como
Brenton Tarrant, de 28 años, y afirma que es originario de Australia. Las autoridades de ese
país han
confirmado
que una de las cuatro
personas detenidas
por los tiroteos es de nacionalidad australiana.

En el texto de 37 páginas, titulado 'El gran reemplazo', el supuesto atacante reconoce que
sus acciones corresponden a un "ataque terrorista", al que califica como "antiinmigración" y
vincula al "reemplazo antiétnico" y el "reemplazo anticultural".

Tarrant escribió que, si sobrevivía, estaría listo para enfrentarse ante la Justicia y se declararía
inocente
,
pero de ser encarcelado tiene esperanza de ser liberado posteriormente. "También espero un
eventual
Premio Nobel de la Paz
", escribió.
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Tarrant precisa que llegó a Nueva Zelanda sin intención inicial de perpetrar un atentado, pero
indica que luego se percató de que esa nación es un "entorno tan rico como cualquier otro en
Occidente" para realizar un ataque.

Con este atentado latente en su mente, Tarrant afirma que estudió otros casos similares, pero
asegura que su "inspiración verdadera" para decidir realizar la masacre fue Anders Behring
Breivik, el terrorista noruego de extrema derecha que acabó con la vida de 77 personas en
2011, refiriéndose a él como el "Caballero Justiciar".

El sospechoso seguidamente escogió objetivos con un número elevado de "invasores
extranjeros" para, según afirma, lograr objetivos como "cobrar venganza" por ataques
terroristas ocurridos años atrás en Europa —de manos de
"atacantes islámicos"
—, y reducir las tasas de inmigración "intimidando y
físicamente eliminando
a los invasores".

Tarrant precisó que comenzó a planear el ataque hace dos años, y tres meses atrás escogió
los objetivos. Añadió que parte de su plan, además de las dos mezquitas, era atacar otros
centros
religiosos.

Además de "ecofascista", Tarrant se denomina a sí mismo "etnonacionalista" y racista "por
definición", y admite ser un partidario del presidente de EE.UU., Donald Trump, "como
símbolo de renovada identidad blanca y propósito común".

Por otra parte, el australiano mencionó entre sus motivaciones "crear conflicto" entre los que
apoyan y los que rechazan la política de tenencia de armas en el país norteamericano, con el
fin de "promover la división social, cultural, política y racial dentro de EE.UU.".

El sospechoso afirmó haber estudiado varios textos antes del ataque, pero en cuanto a su
educación formal superior, señaló que es inexistente. "No asistí a la universidad porque no
tenía gran interés en lo que se ofrece en las universidades para estudiar", admitió.
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No obstante, se expresó a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea afirmando
que "no tiene nada que ver con la economía", sino con la percepción del tema de la
inmigración en el pueblo británico.

Profundizando en los múltiples "objetivos" del atentado, Tarrant escribió sobre "abrir una
brecha" entre las naciones de la OTAN "que son europeas" y Turquía —también parte de esa
organización—, a la que considera "uno de los más viejos enemigos de nuestra gente". Añadió
que esto puede ser conseguido con la "muerte" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En el manifiesto, Tarrant afirmó que el ataque es de su autoría y no fue ordenado por ninguna
organización ni servicio de Inteligencia, y añadió que utilizó como arma rifles automáticos para
garantizar una cobertura masiva de los medios de comunicación y de esta forma llamar la
atención sobre sus actos.

6/6

