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AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN::  OOCCUUPPAANNTTEESS  
CCOONNTTIINNÚÚAANN  MMAATTAANNDDOO  CCIIVVIILLEESS  
Una mujer falleció y otros siete civiles,
entre ellos cuatro niños, resultaron heri-
dos en un bombardeo de las tropas de la
ISAF durante un combate en el que
murieron numerosos insurgentes en el
este de Afganistán. El suceso tuvo lugar
en el distrito de Zurmat, en la provincia
de Paktiya, donde las tropas invasoras
buscaban a un militante de la red terro-
rista Haqqani que planeaba presunta-
mente un ataque contra el gobernador
regional. ((EEFFEE))

HHAACCIIAA  LLAA  RREECCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  PPAALLEESSTTIINNAA

Al Fatáh y  Hamás anunciaron en una ce-
remonia en El Cairo la rúbrica de un
acuerdo de reconciliación palestina. El
presidente de la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP), Mahmud Abás, y el jefe de la
oficina política de Hamás, Jaled Meshal,
han expresado su compromiso con la
reconciliación y su posición crítica con
Israel, al que consideran el obstáculo para
la paz. ((EEFFEE))  

EENNFFRREENNTTAAMMIIEENNTTOOSS  EENN  CCOOSSTTAA  DDEE  
MMAARRFFIILL  
Los combates de los últimos días entre
efectivos del Ejército de Costa de Marfil y
una milicia leal al ex presidente, Laurent
Gbagbo, dejaron 40 muertos, cuyos
cadáveres fueron abandonados en las
calles de Abiyán. Los más recientes en-
frentamientos reflejan las dificultades
del país africano para recuperar la esta-
bilidad tras la violenta lucha de poder
que se desató después de las elecciones
presidenciales entre Gbagbo y el gana-
dor de los comicios, Alassane Ouattara,
actual mandatario. ((EEll  PPaaííss))

EENNDDUURREECCEENN  CCOONNTTRROOLL  DDEE  FFRROONNTTEERRAASS
EENN  LLAA  UUEE
La Comisión Europea aceptó, a solicitud
deItalia y Francia, la introducción tempo-
ral de controles fronterizos entre los paí-
ses comunitarios en circunstancias ex-
cepcionales. El Ejecutivo europeo incluyó
esta medida entre las iniciativas sobre
política migratoria presentadas como
respuesta a la llegada masiva de inmi-
grantes procedentes de los países del
norte de África. Cecilia Malmstrom, comi-
saria de Interior, afirmó que para salva-
guardar la estabilidad de la zona Schen-
gen era necesario la reintroducción tem-
poral de controles fronterizos internos en
circunstancias muy excepcionales. ((PPLL))  

AATTEENNTTAADDOOSS  EENN  IIRRAAQQ
Al menos nueve personas murieron a
causa de atentados con bombas en
Karbala y en Bagdad, donde fuentes de
seguridad reportaron también dos heri-
dos por un ataque con cohete a la fortifi-
cada Zona Verde. Un cohete del tipo
Katyusha impactó en la zona capitalina
más vigilada, donde radican las sedes de
las embajadas británica y estadouniden-
se, además de edificios públicos y guber-
namentales. Asimismo, varios obuses de
mortero fueron lanzados contra un cuar-
tel del Ejército en el área de Baladiyat y el
campamento Taji, usado como base de
las fuerzas conjuntas de la policía iraquí y
las tropas ocupantes de EE.UU., sin cau-
sar víctimas. ((PPLL))

WASHINGTON, 4 de mayo.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, decidió no
difundir las fotos del cadáver de Osama bin
Laden, para evitar “incitar a violencia adicional”
y crear “un riesgo a la seguridad nacional”.

Así lo anunció el gobernante durante una
entrevista con la cadena televisiva CBS que
será difundida el domingo, cuyos fragmentos
transcritos fueron entregados a la prensa por el
vocero de la Casa Blanca, Jay Carney.

Notimex refiere que en la entrevista con el
programa 60 Minutos, el mandatario dijo que
“el riesgo de la difusión (de las fotos) rebasa los
beneficios”.

Obama desestimó que la difusión de las foto-
grafías, una de las cuales muestra supuesta-
mente el rostro de Bin Laden con un disparo en
la cabeza, sería suficiente para aplacar las
especulaciones en torno a la veracidad de la
información sobre la muerte del líder de Al
Qaeda.

Agrega estar “completamente seguro” de la
muerte de Bin Laden, en particular gracias a
las pruebas de ADN realizadas sobre el
cuerpo.

“Habrá quien lo niegue”, señaló, “pero el
hecho seguro es que no se verá nunca más a
Osama bin Laden caminando sobre este
mundo”.

La decisión ocurre en momentos en que un

sondeo de la cadena CNN mostró que el 56 %
de los estadounidenses favorece que la Casa
Blanca autorice la difusión de las imágenes.

La agencia Reuters difundió imágenes de
tres hombres supuestamente muertos durante
el operativo, tomadas por un policía paquista-
ní, indicó la agencia. 

Según señalan altos cargos militares en
declaraciones a varios medios locales en
Paquistán, la hija menor de edad de Osama
bin Laden, presuntamente presente en el
momento de la irrupción del comando, asegu-
ra que su padre  fue capturado vivo y ejecuta-
do por las fuerzas especiales estadounidenses
durante los primeros minutos de la operación
lanzada contra el complejo fortificado de Bilal
Town, en la localidad de Abbottabad.

Desde Berlín, Reuters reportó que la muerte
de Osama bin Laden cuando estaba desarma-
do ha despertado inquietudes sobre si Estados
Unidos ha ido demasiado lejos actuando como
policía, juez y verdugo. 

El excanciller de Alemania Occidental
Helmut Schmidt dijo a la televisión alemana
que “fue una violación bastante clara de las
leyes internacionales”.

Esta fue una perspectiva respaldada por el
destacado abogado de derechos humanos
australiano Geoffrey Robertson.

“No es justicia. Es una perversión del térmi-

no. Justicia significa llevar a alguien a juicio,
declararlo culpable basándose en pruebas y
condenarlo”, dijo Robertson desde Londres.

Gert-Jan Knoops, un especialista holandés
en derecho internacional, dijo que Bin Laden
debería haber sido arrestado y extraditado a
Estados Unidos. “Los estadounidenses dicen
que están en guerra con el terrorismo y que
pueden deshacerse de sus oponentes en la
batalla”, dijo Knoops. “Pero en un sentido for-
mal estricto, este argumento no se sostiene”.

Pero para varios líderes musulmanes, el
asunto más perturbador es el “funeral” del líder
de Al Qaeda en el mar, contrario a las prácticas
islámicas.

El saudí Abdul Mohsen Al-Obaikan, asesor
de la Corte Real del reino, fue más directo.
“Esa no es la manera islámica. La manera islá-
mica es sepultar a la persona en tierra (si ha
muerto en tierra) como otros pueblos”.

Amidhan, miembro del Consejo de Ulemas
de Indonesia, la mayor autoridad islámica en la
sociedad musulmana más grande, dijo que
estaba más preocupado por el funeral que por
la muerte.

“Si Estados Unidos no puede explicar esto,
entonces parece como arrojar un animal y eso
significa que no hay respeto por el hombre (...)
y lo que hicieron puede incitar más resenti-
miento entre los seguidores de Osama”. (SE)

Obama no publicará fotos del cuerpo 
de Bin Laden “por seguridad nacional”

TRÍPOLI, 4 de mayo.—En
momentos en que la OTAN
aumenta sus bombardeos con-
tra ciudades libias, los insurgen-
tes, radicados en Bengasi,
pidieron que el coronel Muam-
mar al Gaddafi sea un “objetivo
legítimo” de los ataques y que
“sea eliminado” por cualquier
medio.

Tales pronunciamientos los
hizo en Roma el responsable de
comunicación de los rebeldes,
Mahmud Shamam, quien ofre-
ció una conferencia de prensa
en vísperas de la reunión del
Grupo de Contacto sobre Libia.

En tanto, el representante de
Rusia ante la ONU, Vitaly
Churkin, criticó hoy en el
Consejo de Seguridad los ata-
ques de las fuerzas de la orga-
nización bélica en Libia, que
“lamentablemente” también han
provocado la muerte de civiles,

“especialmente en el reciente
bombardeo de Trípoli”, reportó
EFE.

El diplomático subrayó que
“cualquier uso de la fuerza por
parte de la coalición en Libia
debería cumplir estrictamente
con la resolución 1973 del
Consejo de Seguridad. Ir más
allá del mandato de esa resolu-
ción en cualquier modo es
inaceptable, tal y como lo es el
uso desproporcionado de la
fuerza”.

Desde Bruselas, Notimex in-
formó que el secretario general
de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, respaldó la idea de
financiar a las fuerzas de la
insurgencia en Libia.

Desde que la Alianza se hizo
cargo de las acciones de bom-
bardeo contra Libia, han llevado
a cabo casi 2 000 ataques con-
tra ese país.

Rebeldes libios quieren que Gaddafi 
sea eliminado por la OTAN

Laura Bécquer Paseiro 

“Ecuador necesita reformar su sis-
tema de justicia, ineficaz y salpicado
de corrupción”, señaló el presidente
Rafael Correa, refiriéndose al conte-
nido de la consulta popular que pro-
mueve su Gobierno. 

Sobre el proceso, que tendrá lugar
el próximo sábado 7 de mayo,
Edgar Ponce Iturriaga, embajador
de la nación sudamericana en
Cuba, explicó ayer que de las
diez preguntas a consulta, cinco
tienen carácter de referendo pues
implican reformas a la Carta
Magna concernientes al sistema
judicial.

De aprobarse, se modificarían
siete de 444 artículos (el 1,5 %) que

contiene la Constitución aproba-
da en el 2008, en aspectos clave
para garantizar la seguridad ciu-
dadana.

En conferencia de prensa en la
sede diplomática capitalina, Pon-
ce indicó que el resto de las interro-
gantes proponen entre otros
asuntos, la regulación del enri-
quecimiento ilícito, el control esta-
tal de algunas actividades de los
medios de comunicación, la prohibi-
ción de algunos juegos de azar y
la suspensión de espectáculos
en los que se maltraten animales.

La consulta popular en Ecuador
será presenciada por unos 45
observadores de 16 países y orga-
nismos internacionales de América
Latina. 

Correa llama a reformar 
sistema judicial

BRUSELAS, 4 de mayo.— Será el
Gobierno que salga de las urnas el
próximo 5 de junio el encargado de
poner en marcha los importantes
ajustes presupuestarios que deberá
realizar Portugal a cambio del resca-
te de 78 000 millones de euros
(116 000 millones de dólares) de la
Unión Europea (UE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para
hacer frente a su crisis de deuda. 

El plan, que la UE y el FMI pacta-
ron con el Gobierno luso, exige
recortes en los sectores de la salud
y la educación. También incluye el

recorte de las pensiones, la reduc-
ción de las prestaciones por desem-
pleo y la congelación del sueldo de
los funcionarios hasta el 2013,
según Europa Press.

Los organismos internacionales
demandaron a Portugal que privati-
ce por completo, antes de que
acabe el año, las grandes compa-
ñías energéticas EDP y REN, así
como la aerolínea TAP. 

En caso de que no se cumplan los
objetivos de déficit previsto, el texto
del acuerdo advierte que se tomarán
medidas adicionales. 

El FMI y la UE  imponen severos
recortes a Portugal


