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MARRUECOS-SÁHARA

Rajoy cree que el ‘caso Haidar’ facilitó
un pacto agrícola y Rabat lo niega
Blanco llama «mentiroso compulsivo» al líder de la oposición l El embajador marroquí interpreta que
España no ve al Sáhara como un territorio ocupado l Continúan las manifestaciones de apoyo a Aminatu
efe / Madrid

Dos días después de que Aminatu
Haidar regresara a El Aaiún, el líder del PP, Mariano Rajoy, reiteró
que el conflicto ha facilitado a Marruecos el acuerdo agrícola con la
UE, afirmación rechazada por el
embajador de este país en España,
Omar Azziman, que negó cualquier
relación entre ambos temas. En una
jornada en la que se celebraron varios actos en honor de Haidar y en
defensa de la autodeterminación del
pueblo saharaui en diversos puntos
de España, el PSOE respondió a Rajoy por boca de su vicesecretario general y ministro de Fomento, José
Blanco, quien le llamó «mentiroso
compulsivo» por decir que el acuerdo entre la UE y Marruecos perjudicará a los agricultores españoles.
Omar Azziman insistió en desligar
la resolución del caso Haidar del
acuerdo agrícola, cuyas negociaciones «llevaban muchísimo tiempo
haciéndose», por lo que consideró
una «coincidencia» que el jueves se
firmara el convenio en Bruselas y
también se decidiera el regreso de la
activista al Sáhara Occidental. Gracias a este acuerdo, se incrementa
el cupo de tomates marroquíes que
pueden entrar al mercado europeo
con arancel reducido.
Rajoy aseguró que la gestión del
Gobierno para resolver el caso Haidar la iban a «pagar» los agricultores españoles, palabras a las que
el embajador no quiso responder,
aunque sí insistió en que el conflicto
de la activista no se ha interpretado
como un problema «mercantil» ni

El líder del PP, Mariano Rajoy, junto a Javier Arenas, en el Palacio de Congresos de Málaga. / Jorge Zapata
de «negocios». Azziman, además,
subrayó que la postura del Gobierno de España, al admitir que la ley
marroquí es la que impera en el Sáhara Occidental, supone un reconocimiento de que la ex colonia no
es un territorio ocupado, sino que
está bajo dominio del reino alauí.
Para Rajoy, sin embargo, el caso
Haidar «ha terminado con la derrota total de nuestro país y el triunfo
para todos los demás» debido a la
«sucesión de chapuzas y engaños
por parte del Gobierno español».

Bajo su punto de vista, Marruecos
pudo ver «cómo sus intereses agrícolas se refuerzan en la UE en perjuicio de los agricultores españoles»
y también «cómo España reconoce
que en el Sáhara se aplica la legislación marroquí». Francia -continuó
Rajoy- reforzó su control sobre la
política exterior española al actuar
como mediador; Haidar colocó la
causa saharaui en la agenda política
mundial; y Estados Unidos puede
exigir a España más compromisos
tras su labor de mediación». «Todo

el mundo gana, salvo el Gobierno
español, que cada vez pierde más
peso en el mundo, y salvo los agricultores españoles, que se convierten en los paganos de los errores y
disparates de (José Luis Rodríguez)
Zapatero», resumió Rajoy.
José Blanco ha respondido a estas
afirmaciones llamando «mentiroso
compulsivo» al presidente del PP, al
que le ha molestado, en su opinión,
que el Gobierno resolviera el conflicto, y por eso ha hablado desde
la «hipocresía».

Cientos de personas
se concentran en apoyo
a la causa saharaui
agencias / madrid

Los actos en apoyo a Haidar continuaron en Canarias o en Madrid,
donde centenares de ciudadanos se
han concentrado para celebrar el
regreso de la activista al El Aaiún.
Fue una concentración convocada por el PSOE, IU, CCOO, UGT y
grupos de apoyo a la causa saharaui, aunque la presencia de Pedro
Zerolo -secretario de Movimientos
Sociales socialista- o de Cayo Lara
-líder de IU-, hizo que algunos manifestantes optaran por apartarse
del acto alegando que los políticos
aún deben avanzar para acabar con
las «torturas» en el Sáhara. Zerolo
señaló que es el momento de reivindicar una «solución justa, duradera, que respete el derecho de

autodeterminación del pueblo saharaui» y he pedido la implicación
«no sólo de España», sino también
de la UE, Naciones Unidas, EEUU,
Francia, así como los actores propios del conflicto como Marruecos,
Argelia o Mauritania. Cayo Lara,
por su parte, apuntó que éste es el
momento oportuno para instar a
la comunidad internacional a que
presione a Marruecos para cumplir
las resoluciones de la ONU sobre el
territorio saharaui.
Por su parte, la Asociación de
Amistad con el Pueblo Saharaui
en Tenerife expresó su temor ante
lo que pueda suceder a la activista
saharaui Aminetu Haidar, ya que las
ciudades del Sáhara Occidental «están totalmente tomadas por la policía y el ejército marroquí».

política

CiU propone
un adelanto
electoral en
Cataluña
efe / Barcelona

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida señaló ayer en Barcelona que sería
«muy positivo» para Cataluña
que hubiera unas elecciones anticipadas. Duran aseguró que «en
Cataluña sería muy positivo que
hubiera elecciones anticipadas»,
si bien cree que «el tripartito no
las anticipará, porque su principal objetivo es subsistir, y llegar
al final de la legislatura. La desafección, la confusión, el desánimo y la falta de liderazgo exigen
hacer ya elecciones».
«A Cataluña, añadió, le conviene un liderazgo político para que
nuestra comunidad sea admirada
y hoy no es ni respetada ni admirada en el resto de España, y las
relaciones entre Cataluña y España están peor que nunca».
Crisis. El también presidente
del comité de gobierno de Unió
y portavoz de CiU en el Congreso
aseguró que «me sumo a la mayoría que suspende la gestión de
Zapatero al frente del Gobierno»
y añadió: «la crisis económica
y especialmente el paro no son
los únicos, pero sí los principales
problemas de la sociedad y, en
este aspecto, el Gobierno tiene
para mí un contundente suspenso». Para Duran, el Gobierno ha
hecho «poquísimas cosas, alguna acertada, pero absolutamente
nada para ayudar a los que pueden generar o mantener empleo:
los autónomos y las pymes».

CCAA

Montilla
insiste en que
«Cataluña
es una nación»
otr press / BARCELONA

Algunos de los participantes en la manifestación de Madrid. / Chema Moya

El presidente de la Generalitat,
José Montilla, aseguró este sábado que afirmar que Cataluña es
una nación es «definir una realidad» y no «un deseo constitucional». A su juicio, esta afirmar la
nacionalidad de Cataluña es posible por la «continuidad histórica» de la Generalitat, a pesar de
dictaduras y guerras, y por tanto no es un delirio o un capricho,
sino la «suma de sentimientos y
hechos». Durante el acto solemne de celebración del 650 aniversario de la Generalitat catalana,
Montilla aseguró que Cataluña es
una nación. «Al afirmar que Cataluña es una nación simplemente queremos expresar libremente
lo que somos y lo que queremos
seguir siendo», reiteró.

