Un supuesto astrólogo indio pone
nervioso a Pakistán
EFE – Un tuitero con menos de cinco mil seguidores y que se presenta como un
astrólogo indio ha puesto nervioso con sus aparentes predicciones de atentados a
las autoridades paquistaníes, que sospechan que se trata de un agente de la
inteligencia india.
El pasado 13 de octubre, Anirudh Kumar Mishra afirmó en un la red social
Twitter que se produciría un atentado en Pakistán en noviembre y el 1 de
diciembre los talibanes atacaron el Departamento de Agricultura de la
Universidad de Peshawar (norte) y causaron 14 muertos y 25 heridos.
El mismo día del atentado, Kumar se congratuló por su acierto en la red social:
«Predicción acertada, pero con un error de un día. Siguiente predicción es que
Pakistán sufrirá 5 grandes atentados hasta mediados de febrero».

Terrorist attacks may happen in Pakistan within November.@dawn_com
pic.twitter.com/usu3lGJt74
— Anirudh Kumar Mishra (@Anirudh_Astro) October 13, 2017

#PeshawarAttack Right prediction but error of a day. Next prediction is Pakistan
will go through 5 major terrorist attacks till mid February.
https://t.co/6LKH055Wtq
— Anirudh Kumar Mishra (@Anirudh_Astro) December 1, 2017

Pakistán sufre continuos atentados terroristas, de hecho registró 441 en 2016.
Solo en septiembre se registraron 25 ataques y en octubre fueron 31, según el
Instituto Paquistaní de Estudios para la Paz (PIPS).
A pesar de ello, las predicciones de Kumar han llegado esta semana al Comité
Permanente de Interior del Senado que ha pedido a los ministerios de Interior y
Exteriores que investiguen el asunto, indicó hoy a Efe el secretario de dicho
organismo, Javed Iqbal.
«El indio Anirudh Kumar ha pronosticado en Twitter el ataque contra el
departamento de Agricultura de la Universidad. Los miembros del comité
mostraron una seria preocupación por cómo un indio sabía del ataque», señaló
Iqbal.
El supuesto astrólogo también ha pronosticado que Hafiz Said, acusado por
Estados Unidos y la India de organizar el atentado en la ciudad india de Bombay
en 2008 y recientemente puesto en libertad por un tribunal paquistaní, sufrirá un
atentado el próximo año.
Kumar se ha tomado el asunto con cierta sorna, mientras el número de sus
seguidores no para de crecer en la red social.
«¿Por qué tanto pánico por un astrólogo en Pakistán? He pronosticado
terremotos, elecciones y deportes también. Si fuese de una agencia (de
inteligencia) ¿por qué os alertaría?», tuiteó el visionario hace tres días.

https://t.co/SsDaLsRoRj Why so much panic on an astrologer in Pakistan? I have
predicted about earthquake, elections and sports too. If i was from any agency
why i would have alerted you? My prediction of terrorist attack on USA came true
as well. @etribune @timesoﬁndia pic.twitter.com/Ad9Jrp2fWz
— Anirudh Kumar Mishra (@Anirudh_Astro) December 5, 2017

En otro tuit aseguró que es un «astrólogo neutral», con buenas intenciones y que
continuará con sus pronósticos en diferentes países y temas.
En realidad se desconoce si el tuitero es quien dice ser y si se dedica a la
astrología, una disciplina muy popular en la India, donde las bodas se celebran en
fechas de buen augurio y algunos políticos cuentan con astrólogos para la toma
de decisiones.
El indio aseguró que realizó su primera gran predicción el 18 de abril de 2011 en
Facebook cuando afirmó que se produciría un enfrentamiento «famoso» en los
siguientes 17 días.
El 2 de mayo de ese año el líder y fundador de la red terrorista Al Qaeda, Osama
Bin Laden, fue abatido por fuerzas especiales estadounidenses en la ciudad
paquistaní de Abbottabad.
El adivino no solo se centra en el sur de Asia, también hace pronósticos de otros
países.
En otro mensaje en Twitter, el 22 de octubre, con copia a la CIA, alertó de que la
disposición de los astros indicaba un ataque terrorista en Estados Unidos y Reino
Unido.
New star formation is an alert for UK and US, a terrorist attack/ mass shootout
may happen in a building within 24th of November @CIA
pic.twitter.com/3xftkgkSo8
— Anirudh Kumar Mishra (@Anirudh_Astro) October 22, 2017

A mediados del mes pasado, Kumar avisó de que México sufriría un terremoto en

unos 10 días, aunque después alargó la fecha cuando no se produjo.
Mexico should prepare for another earthquake in upcoming 10 days.
pic.twitter.com/Sacprfzih2
— Anirudh Kumar Mishra (@Anirudh_Astro) November 18, 2017

Hasta el momento, no se ha informado de que Reino Unido, EEUU o México estén
investigando al supuesto astrólogo indio.

