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Dejados de la
mano de Dios
PEDROCALVOHERNAndo

E

stas últimas semanas del año este país parece dejado de la mano de Dios. El secuestro de los tres cooperantes llega después
de acontecimientos como el del Alakrana, los escándalos en torno a Gürtel, la tragicomedia del
SITEL, el conflicto de la saharaui en el aeropuerto
de Lanzarote o la amenaza de la sentencia del Tri-

bunal Constitucional sobre el Estatut, por destacar algunas de las pesadillas más relevantes. Pero
este secuestro de Mauritania encierra una gravedad potencial muchísimo mayor que lo anteriormente destacado. Llueve sobre mojado y tal vez la
experiencia de los errores del Alakrana nos sirva
a todos para no repetirlos. De momento, el primer
partido de la oposición comienza con buen pie y
se pone incondicionalmente al lado del Gobierno
para apoyar el encuentro de una solución. Eso es
lo que debió hacer en el caso del atunero. Y más
teniendo en cuenta que políticamente el PP podría sufrir sobre sus espaldas el peso del reciente
pasado, si se confirmase la autoría de Al Qaeda.
Con el Gobierno comparte Afganistán, pero tiene
en exclusiva la guerra de Irak. Cualquier secuestro es criminal, pero quizá lo es un poco más si las
víctimas son personas entregadas a causas nobles

como los tres cooperantes de esa ONG catalana,
que no guardan absolutamente ninguna relación
con el objeto de las hipotéticas reivindicaciones de
los secuestradores. Nada que ver con la responsabilidad de las guerras de Irak y Afganistán ni con
las acciones gubernamentales para combatir el
terrorismo yihadista. Nada que ver con el trasfondo histórico-político-religioso de la pérdida de Al
Andalus ni cualquier otro hecho por el estilo. Un
Gobierno del PP nos metió en Irak y otro Gobierno socialista nos sacó de allí, pero es mucho pedir que los secuestradores sean capaces de hacer
finos análisis políticos. Y como desde el principio
me manifesté contrario a la presencia de tropas
españolas en Afganistán, este suceso no tiene por
qué hacerme cambiar de opinión. Los secuestradores han cometido un disparate y no hay más salida que la liberación de los tres cooperantes.

España pide la intervención del secretario general de la ONU para resolver la situación de Haidar
El director del Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores enviado a Lanzarote, Agustín Santos, señaló ayer que
el Gobierno español ha solicitado la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki- Moon, para encontrar
una solución a la situación de la activista Aminetu Haidar,
en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre en
el aeropuerto de Arrecife (Lanzarote), por su expulsión de
Marruecos y su traslado forzoso a España. Cada vez son

más los partidos políticos que se pronuncian sobre el tema.
Este martes lo hizo la portavoz del Grupo Popular en el
Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, pidió precaución
en el asunto y solicitó la intervención del presidente del
Ejecutivo central, Zapatero por la «auténtica incompetencia» de Moratinos. Por su parte, el Gobierno de Marruecos
aceptaría entregar a la activista saharahui Aminetu Haidar un nuevo pasaporte, pero no el viejo, al que dice que

audiencia nacional

Andreu pregunta a Irak si
investiga una matanza
efe / Madrid

El juez Fernando Andreu ha librado una comisión rogatoria a Irak
para que le informe si allí se está
investigando o se ha investigado
un ataque del ejército iraquí el pa-

sado julio al campo de refugiados
iraníes de Ashraf, que costó la vida
a 11 personas y otras 36 fueron secuestradas. El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta
decisión antes de decidir si admite
a trámite o no una querella presen-

tada por dos particulares contra el
teniente general del ejército iraquí
Abdol Hossein Al Shemmari, al que
acusan de once delitos de asesinato, 36 de detención ilegal, torturas y
heridas graves causadas a unas 500
personas que resultaron heridas en
el ataque. Según relata la querella,
el ataque del ejército iraquí se produjo a las 15:00 horas del pasado 28
de julio y hasta el día siguiente, y en
él participaron unos 2.000 soldados
bajo el mando del teniente general
Hossein Al Shemmari.

renunció, lo que significa que ella tendría que admitir que
es marroquí porque «no existe Estado saharaui hasta que
la ONU lo decida así». Por último, el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha asumido la denuncia presentada por Haidar por su expulsión de Marruecos y su traslado
forzoso a España. En la foto de Martínez de Cripán, la activista saharaui Aminatu Haidar recibe el saludo del Nobel
de Literatura José Saramago.

caso fago

Mainar, ingresado por una
ingesta errónea de pastillas
otr press / zaragoza

Personal sanitario del Hospital Miguel Servet de Zaragoza examinaron al ganadero y agente forestal
Santiago Mainar, presunto asesino
del alcalde de Fago, Miguel Grima,

después de que su compañero de
celda, en la prisión de Zuera avisara
la madrugada de ayer a los funcionarios de la supuesta ingesta errónea de pastillas. Mainar fue ingresado en el hospital y su estado es
bueno, según su hermana.

