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Obama consigue
que la reforma
sanitaria sea una ley
en Estados Unidos

Ross pide
cooperación
con el conflicto
saharaui
EFE / Argel

Al vicepresidente de EEUU, Joe Biden, se le escapó
una palabrota al estrechar la mano del presidente
y comentarle que «es un logro de puta madre»
EFE / washington

La reforma del sistema sanitario ya
es ley desde ayer en Estados Unidos, después de que el presidente
Barack Obama promulgara la medida en una jubilosa ceremonia en
la sala Este de la Casa Blanca.
«La ley que promulgo hoy pondrá
en marcha reformas por las que generaciones de este país han luchado durante años», afirmó un Obama sonriente como quizás nunca
desde el día de su investidura, en
enero de 2009.
Ante la presencia de unos 280 invitados, entre ellos tanto los legisladores que protagonizaron el proceso como ciudadanos beneficiados
por la medida, Obama firmó la medida con 22 plumas estilográficas.
Dos se guardarán para los archivos, y las otras veinte se regalarán

como recuerdo para algunos de los
invitados.
«Hoy, tras casi un siglo de pruebas, hoy tras más de un año de debate, hoy después de que se han
contado todos los votos, la reforma
del sistema sanitario se convierte
en ley en Estados Unidos», subrayó Obama.
El presidente, para el que la medida representa el mayor triunfo de
su mandato y un logro que no consiguieron quienes le precedieron en el
cargo, dedicó la firma, entre otros, a
su madre, fallecida de cáncer y que
«hasta los últimos días de su vida
tuvo que pasarlos peleando con las
aseguradoras», según manifestó. En
la ceremonia se encontraban, entre
otros, la presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi;
el líder de la mayoría demócrata
en el Senado, Harry Reid, y Vicky

El presidente de EE.UU., Barack Obama, y el vicepresidente Joseph Biden, fotografiados antes de la firma, en una ceremonia en la sala Este de
la Casa Blanca, la ley de reforma sanitaria. / Michael Reynolds
Kennedy, la viuda del senador Ted
Kennedy, quien hasta su muerte de
cáncer el pasado agosto dedicó su
vida en el Congreso a la reforma del
sistema sanitario.
Precisamente en homenaje a Kennedy, según reveló el portavoz de la
Casa Blanca, Robert Gibbs, Obama
lucía en la ceremonia un brazalete
azul que le había regalado Vicky.
Los presentes, tan entusiasmados como el propio presidente, recibieron a Obama con gritos de «fired up and ready to go» (algo así
como «muy entusiasmados y listos

para el ataque»), uno de sus lemas
de campaña.
Al vicepresidente de EEUU, Joe
Biden, incluso se le escapó una palabrota al estrechar la mano de su
jefe y comentarle que «es un logro
de puta madre».
Tras la firma, el presidente estadounidense se desplazó al Departamento del Interior para otra ceremonia de celebración más amplia,
de 600 invitados, a los que dijo que
«por ustedes no he abandonado»
la lucha para hacer realidad la ley
de sanidad.

El emisario de la ONU para el Sahara Occidental, el diplomático
americano Christopher Ross, ha
clausurado en Argel su gira por
la región, constatando la dificultad de acercar posiciones de las
partes en conflicto y ha hecho un
llamamiento a «la plena cooperación» de todos.
El enviado personal del secretario general de la ONU llegó a la
capital argelina el pasado lunes
desde Nuakchott, donde reconoció que la cuestión del Sahara
Occidental se encuentre en este
momento «en un punto muerto».
Durante la jornada de ayer, el diplomático americano ha sido recibido por el presidente argelino,
Abdelaziz Buteflika, y al término
de la entrevista ha recordado que
el objetivo de su visita es conseguir una solución «aceptable por
ambas partes».
«El objetivo de esta visita es
llegar a una solución política
aceptable que pueda desembocar en la organización de un referéndum en el marco de la carta de Naciones Unidas», explicó
a la prensa.
Esta opinión de Ross no ha hecho sino confirmar, la impresión
que sacó de su entrevista en los
campos de refugiados de Tinduf
con el presidente de la RASD,
Mohamed Abdelaziz.

SOMALIA-PIRATERÍA

Los piratas
secuestran un
segundo barco
lejos de sus costas
EFE / Nairobi

Huelga contra la política social del gobierno francés y reforma de pensiones
La huelga organizada ayer por cinco de los grandes sindicatos franceses para reclamar cambios en la política social del Gobierno y presionar frente a la futura reforma de las pensiones tuvo un seguimiento
limitado, aunque se dejó notar en los centros escolares y en los ferrocarriles. A falta de datos aún definitivo, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) indicó que el paro ha supuesto la supresión de una media

del 35% de los trenes de alta velocidad interiores (TGV), entre el 40% y
el 50% de los otros trenes de largo recorrido y alrededor de la mitad de
los cercanías. No se vieron afectados, sin embargo, las líneas internacionales, como los talgo Elipsos que conectan París con Madrid y Barcelona. En la fotografía superior, trabajadores del sector público y privado se manifiestan en Marsella.

Piratas somalíes secuestraron
ayer un segundo barco alejado
de sus refugios, un carguero con
bandera de Bermudas y con 25
tripulantes, en el golfo de Adén,
a unas 120 millas de las costas
de Omán, informaron a Efe diversas fuentes. «Piratas somalíes
han secuestrado esta tarde en el
golfo de Adén el carguero ‘Talca’, con bandera de Bermudas y
propiedad de (una compañía registrada en) las Islas Vírgenes»,
dijo a Efe Andrew Mwangura,
director del Programa de Asistencia Marítima (PAM) del este
de África, con sede en el puerto
keniano de Mombasa. La fuerza naval europea UE-NAVFOR,
que patrulla las aguas del golfo
de Adén y el océano Índico en la
«Operación Atalanta» para proteger a los barcos internacionales
de los ataques piratas, confirmó
el secuestro en un comunicado.

