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■ El presidente del Consejo
Nacional de Transición (CNT)
de Libia, Mustafá Abdel Jalil,
aseguró ayer que la carta pu-
blicada por un medio francés
enlaquesemencionaunacuer-
do entre el Gobierno de Mua-
mar Gadafi y Nicolas Sarkozy
para la financiación de la cam-
paña de las elecciones presi-
denciales de 2007 es falsa.

«Esta es una carta falsa (...).
Después de que los medios in-
formaran sobre esta carta, la
hemos visto y la hemos exa-
minado y no hemos hallado
ninguna referencia a ella en
los archivos libios», dijo Ab-
del Jalil en rueda de prensa.
Además, destacó que el salu-
do del texto no era el usual du-
rante el régimen de Gadafi.

Jalil aprovechó su compa-
recencia para pedir a Francia
la extradición del antiguo je-
fe de gabinete de Gadafi, Bashir
Salé. Sarkozy afirmó el pasa-
do martes que Salé se encuen-
tra en Francia junto a su fa-
milia y manifestó la disposi-
ción de su país a extraditarle
si se emite una orden inter-
nacional de arresto.

Eldiario digital Mediapart
publicó la supuesta carta de
Gadafi a Sarkozy y asegura
que el «principio de acuerdo»
entre las partes implicaba el
pago de 50 millones de euros
para financiar la campaña del
presidente francés, quien ya
ha anunciado su intención de
querellarse contra el diario.

EGIPTO

Bandas armadas
matan a once
islamistas acampados
■ Al menos 11 personas perdie-
ron ayer la vida, y más de 160
personas resultaron heridas
como consecuencia del ataque
perpetrado por individuos
armados contra los manifes-
tantes acampados frente a la
sede del Ministerio de Defen-
sa, en El Cairo, para protestar
por la anulación de la candida-
tura a las elecciones presi-
denciales del jeque salafista
Hazem Salá Abú Ismail.

El ataque provocó que dos
candidatos islamistas, el del
partido de Hermanos Musul-
manes, Mohamed Morsi, y Ab-
del Moneim Abdel Fotouh,
suspendieran su campaña elec-
toral en señal de duelo.

Los enfrentamientos ge-
nerados después de los ata-
ques llevaron al Consejo Su-
premo de las Fuerzas Armadas
a ordenar el despliegue de
vehículos blindados y milita-
res del Ejército.

La primera vuelta de las
presidenciales está prevista
para el 23 de mayo.

El presidente
libio dice que la
carta de Gadafi a
Sarkozy es falsa
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El coche de un terrorista talibán que se hizo estallar ayer en la capital afgana, Kabul, contra un complejo frecuentado por extranjeros. S. SABAWOON/EFE
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Al menos siete personas murie-
ron y 17 resultaron heridas du-
rante el ataque llevado a cabo
ayer miércoles por varios tali-
banes suicidas contra un recin-
to de Kabul donde se alojan ciu-
dadanos de países occidenta-
les, según el último balance de
víctimas facilitado por el Mi-
nisterio del Interior de Afga-
nistán.

En el ataque participaron va-
rios insurgentes disfrazados de

mujeres que han utilizado un
coche bomba. Los fallecidos son
un guardia y seis transeúntes,
todos afganos. Cientos de po-
licías y efectivos de los servi-
cios de inteligencia afganos ro-
dearon el recinto, llamado Green
Village, donde los terroristas
no llegaron a entrar.

Los talibanes perpetraron el
ataque para protestar por la vi-
sita, el martes, del presidente
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, a Afganistán, según dijo Za-
bihulá Mujahid, uno de sus por-

tavoces, a la agencia Reuters.
Mujahid indicó que el ataque es
también una forma de rechazo
al acuerdo de asociación estra-
tégica firmado por Obama y el
presidente afgano, Hamid Kar-
zai, para regular la presencia de
fuerzas estadounidenses en el
país a partir de 2014, una vez se
hayan retirado la mayor parte
de las tropas de combate.

Afganistán para los afganos
«Este ataque es para dejar cla-
ro cuál es nuestra reacción al
viaje de Obama a Afganistán. El
mensaje es que en lugar de fir-
mar un acuerdo de asociación
estratégica con Afganistán, de-
bería plantearse sacar a sus tro-

pas de Afganistán y dejar que
los afganos reconstruyan su pa-
ís», subrayó el portavoz.

Los talibán también han ad-
vertido de que su ofensiva de
primavera, que comenzó hace
dos semanas con atentados en
Kabul, se reanudará este jue-
ves.

Obama viajó al país centroa-
siático en una breve visita jus-
to un año después de que un co-
mando estadounidense mata-
se al líder de Al Qaeda, Osama
bin Laden, en Pakistán. A través
de un mensaje televisado des-
de una base militar al norte de
Kabul, el presidente afirmó que
se estaba reduciendo la inten-
sidad del conflicto armado.
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Siete muertos en un atentado en
Afganistán tras la visita de Obama
Insurgentes vestidos con burka hacen estallar
un coche bomba en protesta por el pacto con
EEUU para regular la presencia de tropas

C omlamajoriadecapitalsdel
món, Washington és una
ciutat eminentment polí-

ticaimediàtica.Lacoexistènciade
periodistes i polítics és una rea-
litat que ho inunda tot. Aquestes
dues espècies es necessiten mú-
tuament i conviuen en un micro-
cosmos amb trobades gairebé
diàries, la majoria provocades per
iniciativadelpolíticdetornquecri-
da la premsa per explicar-se, si-
gui al Congrés, a la Casa Blanca o
a qualsevol faristol o taula ins-
tal·lades per a l’ocasió. Durant
l’any, en el cas del president, hi ha
dues gran ocasions públiques on
els papers s’inverteixen, i és la
premsa qui convida l’inquilí de la
Casa Blanca a sopar: la de l’Asso-
ciació de Corresponsals de la Ca-
sa Blanca, que va ser dissabte pas-
sat a l’hotel Hilton de Washing-
ton; i la de l’Associació de Cor-
responsals de Ràdio i Televisió
acreditats al Congrés (RTCA),
que acostuma a ser a final del curs

políticabansdel’estiu.Enlesdues,
Obama hi participa adreçant-hi
unes paraules en clau d’humor.

Aquest any és un any electo-
ral, i congraciar-se amb la premsa
és gairebé una obligació de ma-
nual d’un president que busca la
reelecció. Cal dir que el discurs
d’Obama del cap de setmana pas-
satvatenirgràcia.Descaradament
vaparlarcomacandidatfental·lu-
sió a la gran fita que ven aquests
dies –la decisió de matar Osama
Bin Laden– i alhora atacar el seu
rivalrepublicàMittRomney,amb
qui s’enfrontarà al novembre.

Com és habitual, els acudits
estan molt vinculats a l’actuali-
tat i la majoria s’entenen si se se-
gueix el dia a dia de l’activitat po-
líticadelpaís.Novullimaginar-me
el nombre d’assessors que han
preparat i revisat cadascuna de
les bromes que fa el president en
aquestsdiscursos(semprehepen-
sat que l’humor és un dels gène-
res més difícils de fer si no caus

en la grolleria, l’acudit política-
ment incorrecte, les al·lusions al
sexe o a la religió; i, és clar, un can-
didat-president no es pot perme-
tre cap de les anteriors).

Hi ha, però, un detall en el dis-
curs d’Obama del dissabte passat
que em va cridar particularment
l’atenció. Cap al final, Obama diu
una frase que entenc normal en
l’any actual: «Si guanyo [al no-
vembre] una segona legislatura
com a president…». Aquesta in-

troducció no hauria de tenir cap
protagonisme si no fos perquè no
la va poder acabar pels aplaudi-
ments i crits d’eufòria dels perio-
distes presents.

És normal que durant aquests
sopars la premsa abaixi la guàr-
dia de la necessària distància pro-
fessional que demana la seva fei-
na com a escrutadors de l’activi-
tat del president.

Éstambénormalqueriguinels
acudits que Obama els explica,
perquè així és la tradició del mo-
ment.Perònoveigadientelsaplau-
diments, ni molt menys els crits
eufòrics d’un auditori que ha de
mantenir la seva imparcialitat
quan el candidat-president par-
la de la seva relecció.

Veientlesimatges,crecqueels
critsnovanamésperquèéselma-
teix Obama qui continua parlant,
conscient de la innecessària evi-
dència d’aquesta confraternitat,
una relació que ja va ser denun-
ciada pels republicans durant la
campanya de 2008. La premsa,
com la dona del Cèsar, no només
ha d’estar lliure de crim sinó tam-
bé de la menor sospita.
@GustauAlegret
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Poca broma

El president Obama al sopar de
Corresponsals. FOTO: K. TRIPPLAAR/EFE


