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Siete heridos, tres de ellos graves,
en el incendio de un edificio en
Bilbao
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La vuelta al colegio de los niños:
otro agujero en la economía de las
familias

PSOE

Alfonso Guerra
considera que
las primarias
son inevitables
otr press / Madrid

Fotografía facilitada por el colectivo SaharaAcciones de once de los 14 españoles que fueron retenidos el sábado en El Aaiún. / EFE

Conflicto

Los activistas canarios retenidos
en El Aaiún regresan a España
Habían organizado este sábado una manifestación en el centro de la capital administrativa del
Sahara Occidental que fue duramente reprimida por la policía de Marruecos
efe / rabat

Los catorce españoles que el pasado sábado participaron en El Aaiún
en una manifestación de apoyo al
pueblo saharaui, once de los cuales
fueron retenidos en comisaría, tomaron en la noche de ayer un barco
de vuelta a España.
El grupo, integrante de la asociación ‘SaharAcciones’, zarpó a las
22:00 hora local y GMT rumbo a Las
Palmas. Fuentes de las autoridades
locales en El Aaiún indicaron a EFE
que se les interrogó «para averiguar
el motivo de la protesta», y señalaron que el hecho de que se vayan

esta noche-por ayer- se debe a que
así lo habían planeado en un principio, «porque no se ha lanzado ninguna orden de expulsión».
Uno de los activistas, Pablo Monedero, explicó que él y otras diez
personas estuvieron retenidas cerca
de ocho horas y que aunque no se
han presentado cargos contra ellos,
ninguno quiso firmar la declaración
verbal tomada por los agentes, por
miedo a que se ofreciera «una versión tergiversada».
Los catorce activistas habían organizado el sábado una manifestación en el centro de la capital administrativa del Sahara Occidental

La activista Carmen Roger.

para «evitar que la lucha saharaui caiga en el olvido y reivindicar el derecho de ese pueblo a la
autodeterminación».
Según su relato, la protesta, para
la que no habían solicitado el permiso de las autoridades locales, fue
«reprimida duramente» por la policía marroquí y acabó con al menos
seis de los manifestantes heridos
de diversa consideración.
Otro de los activistas, Japci Marrero, agregó que tres de ellos, que
llegaron más tarde al punto de encuentro fueron «increpados, empujados y obligados a besar la bandera marroquí».

El PP pide a Zapatero que no se pida perdón
El vicesecretario de comunicación
del PP, Esteban González Pons, pidió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
que la solución a los incidentes ocurridos en El Aaiún no pase nuevamente por «un ministro en Rabat
pidiendo perdón porque los españoles ejercen sus derechos fundamentales». En declaraciones a
Efe, González Pons se refirió así a
las retenciones anoche de varios

activistas españoles en una comisaría de El Aaiún tras secundar una
manifestación en apoyo del pueblo
saharaui y subrayó que este suceso
es la demostración de que la visita
del ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, a Rabat la pasada
semana, fue «puro teatro». González Pons se ha preguntado «qué harán las comisarías compartidas de
la Policía española con Marruecos,
que se ha inventado Rubalcaba,

cuando otros españoles vuelvan a
sufrir malos tratos policiales en ese
país». El dirigente popular, que ha
anticipado que su partido llevará
este asunto al Parlamento, también
ha asegurado que siempre que hay
un problema de ciudadanos españoles con la Policía de Marruecos
«el Gobierno de España da la razón
a la Policía marroquí, y lo ocurrido en El Aaiún es una repetición
de la misma historia». González

Pons ha subrayado que el Ejecutivo tiene la obligación de defender
los derechos humanos «de todos en
España y de los españoles en todas
partes», y la Policía de Marruecos
no defiende los derechos humanos de nadie. El vicesecretario de
Comunicación del PP ha añadido
que el Gobierno español se preocupa más por sus relaciones con Marruecos que por los problemas de
sus ciudadanos.

El diputado e histórico dirigente
del PSOE, Alfonso Guerra, se ha
pronunciado por primera vez sobre las elecciones primarias que
enfrentarán al secretario general del PSM, Tomás Gómez, y a
la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, para recordar que en el
último proceso de estas características en el PSOE Josep Borrell
ganó a Joaquín Almunia «posiblemente porque todo el aparato
oficial del partido apoyó a Almunia». En un artículo de la revista
‘Tiempo’ titulado ‘La selección de
líderes’, Guerra hace una valoración de la situación por la que
pasa el socialismo madrileño, y
asegura que la elección de candidatos por el método de primarias «ha sido inevitable aunque
no todos lo deseaban».
Asimismo, recuerda la anterior
elección primaria en el PSOE «relevante», que enfrentó a José Borrel y a Joaquín Almunia, siendo
este secretario general del PSOE,
y en la que obtuvo el triunfo el
primero «posiblemente debido
a que todo el aparato oficial del
partido apoyó a Almunia».
«En esta ocasión la situación
es nueva, dado que la estructura
socialista madrileña apoya a Tomás Gómez y la estructura federal apoya a Trinidad Jiménez, tal
vez no unánimemente, pero los
que se han pronunciado lo han
hecho a su favor», advierte.
En este sentido, señala que los
partidarios de Trinidad Jiménez
«enarbolan» el resultado de una
encuesta que le otorga mejores
perspectivas, algo que a su juicio desde el punto de vista objetivo es un dato favorable, aunque
plantea «alguna matización».
Refiriéndose a esta encuesta,
Guerra dice que el responsable
del formulario «parece que tenía la conclusión previamente
elaborada», ya que «no resulta
entendible que preguntara precisamente por la compañera Jiménez», es decir, «que puede haberse planteado un cuestionario
con respuesta inducida».
«Frente a la ventaja de la encuesta, el otro candidato, el compañero Gómez, exhibe no una
encuesta sino dos pasos por las
urnas con resultados espectaculares (75 por ciento), mientras
que alegan el caso contrario en la
candidata cuando lo fue para la
Alcaldía de Madrid», añade.

