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ESPAÑA
El juez archiva la querella por
malversación y prevaricación
interpuesta contra López Garrido
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ESPAÑA
Los etarras ‘Txapote’ y ‘Amaia’,
condenados a 46 años de cárcel
por el asesinato de un edil del PP

Aminatu ve a España
«responsable»
del Sáhara
La activista saharaui Aminatu Haidar defendió ayer
que España es «responsable» del Sáhara Occidental «porque se ha retirado
antes de cumplir la descolonización» y denunció que
aplicar en este territorio la
ley marroquí, tal y como recoge el comunicado del Gobierno español, va contra la
legalidad internacional.
La activista saharaui reclamó ayer al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero que diga «la verdad
ahora» tras admitir el jueves el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, que Marruecos
informó a España de la expulsión de Haidar la misma
noche del día 13. «Espero
que digan la verdad ahora, que el Gobierno español rectifique su actitud y
su postura», precisó la activista. Haidar se reafirmó
además en su lucha por la
causa saharaui hasta lograr
el referéndum de autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental y
aseguró estar dispuesta «a
la prisión o a la cárcel» para
conseguir este objetivo.

Las activistas saharauis Elghalia Djimi y Aminatu Haidar en la casa de Haidar en El Aaiún. / Zacarías García

marruecos-sáhara

El Gobierno niega cesiones
a Rabat por el ‘caso Haidar’
La activista ha conseguido reavivar el debate sobre el conflicto saharaui l La oposición exige
explicaciones al Ejecutivo por el reconocimiento de que la ley marroquí se aplica en el Sáhara
efe / Madrid

El Gobierno garantizó ayer que no
hizo concesiones a Marruecos para
que aceptara anteanoche el regreso de la activista saharaui Aminatu
Haidar y atribuyó la resolución de
este conflicto a las intensas gestiones diplomáticas realizadas, pero
la oposición no tardó en pedirle explicaciones. Además de regresar a
casa, Haidar ha conseguido reavivar
el debate sobre el conflicto saharaui.
Tanto el PP como IU consideran que
sí ha habido cesiones a Marruecos y
citan en concreto el último párrafo
del comunicado que difundió el jueves el Gobierno, cuando era inminente la salida del avión de Haidar,
que decía que «mientras se resuelve

el contencioso, en conformidad con
la posición de Naciones Unidas, España constata que la Ley marroquí
se aplica en el territorio del Sáhara
Occidental». Fuentes del Ejecutivo
admitieron que el comunicado se
consensuó con Francia, clave en la
resolución del conflicto, y con las
autoridades marroquíes, pero garantizaron que con ese párrafo España no reconoce nada nuevo y se
limita a «constatar» una situación
ya recogida en resoluciones internacionales. Tras la reunión del Consejo de ministros, la vicepresidenta
primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que la posición española ante el
conflicto del Sáhara Occidental es
«la de siempre»: buscar un acuer-

do justo para las partes «que lleve
consigo la libre autodeterminación
del pueblo saharaui en el marco de
las resoluciones de Naciones Unidas». «No hemos hecho concesiones», dijo también desde Bruselas
el ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos.
«Torpeza». Sin embargo, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, denunció la «torpeza»
del Gobierno porque Marruecos ha
conseguido su «objetivo»: el «reconocimiento» de su «presencia jurídica y legitimidad» en el Sáhara
Occidental, y «ahora España tiene
mucho que temer». La secretaria general del partido, María Dolores de
Cospedal, se congratuló del regreso

de Haidar al Sáhara, pero anunció
ya que el PP pedirá explicaciones
por la «concatenación de mentiras».
Criticó el hecho de que Moratinos,
«supiera y conociera que la señora
Haidar iba a ser expulsada por Marruecos» y lo «ocultara» a la opinión
pública. El eurodiputado de IU Willy Meyer también criticó el comunicado difundido por el Ejecutivo al
considerar que supone admitir «por
primera vez» por parte de España
«la ocupación marroquí del Sáhara». La manifestación convocada
para hoy en Madrid en apoyo a la
activista por PSOE, IU, CCOO, UGT
y diversas asociaciones de amistad
hacia el Sáhara se mantendrá con
otro objetivo: reclamar una solución
para los saharauis.

caso haidar
Rajoy denuncia
que Marruecos
podrá exportar
más tomates
efe / San Sebastián

El líder del PP, Mariano Rajoy,
dijo ayer que la gestión que hizo
el Gobierno del caso de la activista saharaui Aminatu Haidar
la van a «pagar» los agricultores, pues su partido se ha «enterado» de que existe un acuerdo
por el que Marruecos podrá mandar más tomates sin aranceles a
España.
Zapatero. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, consideró «absurdo y ridículo» acusar
al Ejecutivo de haber engañado
sobre la expulsión de Marruecos
de Haidar y destacó la labor en
este caso del ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que ha actuado «en todo momento con gran sentido de la responsabilidad y sinceridad».

