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A FG A N I ST Á N

Herido un legionario
de Jaén en el ataque de
la insurgencia talibán
El soldado español herido le-
ve ayer en Afganistán, en un
ataque de insurgentes contra
una patrulla del contingente
desplazado a aquel país, tiene
23 años, es natural de la pro-
vincia de Jaén y forma parte
de la Brigada Legionaria de
Viator (Almería). Seis solda-
dos británicos murieron ayer
tras la explosión de una bom-
ba al paso del vehículo acora-
zado en que viajaban por la
provincia de Helmand.

O P E RAC I Ó N ATA L A N TA

Somalia autoriza a la
UE a actuar contra los
piratas en su territorio
El Gobierno Federal de Tran-
sición somalí ha autorizado a
la misión Atalanta de la UE de
lucha contra la piratería a ac-
tuar contra los piratas en sus
aguas territoriales y contra
las bases logísticas de los pi-
ratas instaladas en su costa,
como había solicitado la UE.
El primer ministro somalí,
Adbiweli Mohamed Alí, así lo
notificó en una carta dirigida
al secretario general de la
ONU, Ban Ki Moon.

F RA N C I A

Encarcelado el fundador de la empresa de
implantes defectuosos por no pagar la fianza
El fundador de la empresa de implantes mamarios Poly Im-
plant Prothese (PIP), Jean-Claude Mas, acusado de causar un
problema de salud pública por la utilización de un gel no ho-
mologado, ha sido encarcelado por no haber pagado la fianza.
Jean-Claude Mas, que se enfrenta al cargo de daños físicos y se
ha librado del más grave de homicidio, fue encarcelado el mar-
tes por la noche, según fuentes judiciales francesas.
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Anders B. Breivik,
acusado formalmente
de acto de terrorismo
Anders Behring Breivik, el no-
ruego contrario al Islam cuyo
atentado con bomba en Oslo y
posterior tiroteo en la isla de
Utoyaconmocionóalmundo,fue
formalmenteacusadoayermiér-
coles de terrorismo y del asesi-
nato premeditado de 77 perso-
nas, como paso previo al juicio
en su contra que se espera se
celebre el próximo mes.

Los fiscales señalaron que
inicialmente solicitarán una pe-
na de reclusión en un psiquiá-
trico para el hombre, de 33 años,
que ha admitido los hechos, si
bien podrían pedir 21 años en
prisión –la pena máxima en No-
ruega en casos de asesinato– si
el diagnóstico inicial de psico-
sis del acusado queda contra-
dicho en un segundo examen.

‘No teníamos experiencia’
Breivik reconoció que el 22 de
julio llevó a cabo el atentado
con bomba en Oslo, en el que
murieron ocho personas, y el
tiroteo de horas después en Uto-
ya, en el que murieron otras 69.
Sus objetivos eran «traidores»
que tenían «actitudes permisi-
vas hacia los inmigrantes».

«El imputado ha cometido
delitos muy serios de una di-
mensión de la que hasta ahora
no teníamos experiencia en
nuestra sociedad en los tiem-
pos modernos», dijo ayer el fis-
cal, Svein Holden. Según él, los
asesinatos incluyen «circuns-

tancias agravantes», pero no
equivalen a crímenes contra la
Humanidad.

Se había especulado con que
Breivik se enfrentara a un car-
go de crímenes contra la Hu-
manidad, delito penado con has-
ta 30 años de cárcel, pero Hol-
den explicó que no se aplica
cuando se trata de actos come-
tidos por un individuo, sino en
el caso de atrocidades «gene-
ralizadas y sistemáticas».

En Noruega, la pena máxi-
ma convencional por asesinato
es de 21 años, pero los tribuna-
lespuedenampliarelperiodoba-
jo custodia de forma indefinida
si se considera que el recluso
podría repetir sus delitos.

◗ Anders B. Breivik podría
ingresar en un psiquiátrico. DT

◗ El republicano Mitt Romney, con su esposa ayer durante las primarias del ‘Supermartes’ en Boston. FOTO: ACN

Victoria agridulce
para Romney
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Corresponsal
en Washington

E l Supermartes dejó una
agridulce impresión en el
seno del partido republi-

cano que no esperaba salir de es-
ta jornada con un resultado tan-
to dividido. Es cierto que el exgo-
bernardor de Massachusetts,
Mitt Romney, salió ganador, pe-
rolasuyanofueunavictorianicon-
tundente ni definitiva como mu-
chos querían. «Mitt Romney ga-
nó delegados pero no
necesariamente el argumento»,
escribió Jeff Zeleny como prime-
ra frase de su análisis en The New
York Times de ayer, todo un resu-
men de lo que subrayan la mayo-
ría de los analistas políticos.

Rick Santorum es, a mi enten-
der, el ganador de la jornada en la
que Romney debería haber arra-
sado y no lo hizo. Ganar en seis de
los diez estados en juego es sa-
car un bien, un mal resultado pa-

ra un estudiante a quien por pre-
paración, trayectoria y recursos
disponibles se esperaba que, co-
mo mínimo, llegara al notable.

Ohio clave
El estado más emblemático por
el número de delegados en jue-
go y por el perfil del votante mo-
derado era Ohio, un barómetro
que sirve de laboratorio para en-
tender lo que podría pasar en una
elección en todo el país. Hasta
bien entrada la madrugada, Mitt
Romney no pudo cantar victoria
dado el ajustado resultado que
el recuento iba mostrando.

Los votantes republicanos es-
tán divididos e indecisos porque
no ven en ninguno de los candi-
datos un líder convincente que
hable de sus problemas. La dialéc-
tica de campaña radicaliza los
mensajes y los sitúa en cuestio-

nes ideológicas alejadas de día a
día de la población, dejando a
Obama el centro político tan ne-
cesario para ganar las elecciones
de noviembre. De la batalla de
Ohio se deduce una carrera lar-
ga por la nominación republica-
na. Los candidatos con opciones
–ahora mismo Mitt Romney y
Rick Santorum– competirán en
las próximas semanas para ga-
narse el favor de los republica-
nos, y si nos fijamos en lo que ha
pasado hasta ahora, lo harán apos-
tando por dos estrategias de cor-
to vuelo y autodestructivas : la
descalificación del rival y la ra-
dicalización ideológica para mos-
trarse convincentes ante la de-
recha más conservadora. Es nor-
mal que el partido republicano
esté preocupado.
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Margallo ubica en el norte de Mali a los
dos españoles secuestrados en Tinduf
Los dos cooperantes españoles
secuestrados en octubre en los
campamentos saharauis de Tin-
duf (Argelia) «comparten cau-
tiverio» junto a la italiana Rosse-
lla Urru «en el norte de Mali»,
según confirmó el ministro de
Exteriores, José Manuel García-
Margallo. En su primera compa-
recencia ante la Comisión de Ex-
teriores del Senado, el ministro
aclaró que las gestiones desple-
gadas por España para liberar a

Ainhoa Fernández de Rincón y
Enric Gonyalons «no se han acen-
tuado» con el viaje que realizó
el fin de semana pasado a Mali
para entrevistarse con el presi-
dente del país, Amadou Touma-
ni Touré.

El Gobierno, aseguró, ha tra-
bajado desde el primer día en fa-
vor de la liberación de los cua-
tro cooperantes españoles que
permanecen secuestrados, in-
cluidas las trabajadoras de Mé-

dicos sin Fronteras Blanca Thie-
baut y Montserrat Serra, reteni-
das «en Somalia». El pasado fin
de semana circularon informa-
ciones que apuntaban a una in-
minente liberación de la coope-
rante italiana, que finalmente
no se confirmaron. El ministro
ofreció estos detalles en respues-
ta a las preguntas que el senador
del PNV Iñaki Anasagasti le for-
muló en relación con el estado
de ambos secuestros.


