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Londres apoya
la ley sobre
el referéndum
de Escocia
LONDRES. La Cámara de los

Comunes del Reino Unido
aprobó ayer un mandato legislativo para que Londres pueda
ceder al Parlamento de Edimburgo la potestad para celebrar en 2014 el referéndum sobre la independencia de Escocia. La orden legislativa, debatida y aprobada sin oposición
en los Comunes, deberá ser
aceptada hoy en la Cámara de
los Lores.
En virtud de la Ley de Escocia de 1999, por la que se concedió a Escocia su autonomía,
es competencia de Londres
cualquier decisión de naturaleza constitucional.
Ningún diputado se opuso a
la aprobación del mandato legislativo tras una larga sesión
en la que el ministro británico
para Escocia, Michael Moore,
dijo que otorgar al Parlamento de Holyrood la potestad para celebrar el plebiscito marcará el comienzo de un «gran
debate» sobre Escocia.
La orden legislativa dará vía
libre al Parlamento escocés para que organice el referéndum
prometido en el Acuerdo de
Edimburgo que firmaron el primer ministro británico, David
Cameron, y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond.
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El Ejército
de Israel mata
a un joven
palestino
JERUSALÉN. Un adolescente
palestino de 17 años murió ayer
por fuego del Ejército israelí
durante una protesta contra el
muro en la localidad de Budrus, cerca de Ramala, en el territorio palestino ocupado de
Cisjordania. Fuentes de los Comités de Resistencia Popular,
organizadores de la protesta,
informaron que el fallecido es
Samir Awad, quien aseguran
que recibió dos impactos de
bala en el pecho y otros dos en
las piernas.
Los soldados hirieron al joven durante los enfrentamientos entre los residentes locales
y las Fuerzas de Defensa israelíes y este fue trasladado en estado grave a un hospital en Ramala, donde sucumbió a sus heridas.
Una portavoz de la oficina de
información del Ejército declaró que «varios palestinos se
acercaron a la verja de seguridad, cerca de Budrus, la dañaron e intentaron cruzar a Israel». «Soldados israelíes en el
lugar respondieron inmediatamente para asegurar el área e
impedir que se infiltrasen. Poco después recibimos información sobre un palestino herido», señaló la portavoz militar.
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Decenas de miles de pakistaníes toman
la calle para reclamar su primavera árabe
El clérigo Qadri logra que 100.000 ciudadanos le apoyen en su petición de elecciones libres
ISLAMABAD. El clérigo Tahirul

Qadri tomó ayer junto a 100.000
seguidores el centro de Islamabad,
donde amenazó con no irse de allí
sin una regeneración democrática
que acabe con la actual clase política pakistaní encarnada en un
«Parlamento falso».
Entre referencias a la plaza de
Tahrir, foco de la revolución democrática en Egipto, Qadri pidió a
los concentrados que no se disuelvan hasta que no se dé respuesta a
sus demandas, que incluyen la disolución de la Cámara baja y unas
elecciones libres.
La llamada ‘larga marcha’ llegó a
las puertas de la capital de madrugada después de atravesar el país
de este a oeste tras salir de la ciudad de Lahore el lunes a mediodía,
en medio de una gran expectación
sobre la respuesta de las autoridades al desafío.
El enorme despliegue de seguridad –unos 20.000 agentes– y el
bloqueo de las principales arterias
de Islamabad hizo desistir a la mayoría de manifestantes de acceder
al Parlamento, como habían anunciado la víspera los organizadores
de la caravana. A pesar de ello, algunos de los concentrados intentaron atravesar el cordón de seguridad y la Policía efectuó disparos
al aire de advertencia después de
que seis agentes resultaran heridos por el lanzamiento de piedras
por parte de los seguidores de Qadri.
Las decenas de miles manifestantes –un millón según los organizadores, menos de 50.000 de
acuerdo con las autoridades–, ocuparon un tramo de la principal vía
de Islamabad, la avenida de Jinnah,
a la espera de que su líder se dirigiera a la multitud.
Falta de derechos
El clérigo intervino a primera hora de la tarde con un discurso de
marcado tono populista en el que
tachó de corrupta la clase política
y denunció la falta de derechos políticos y sociales del grueso de la
sociedad pakistaní.
«El único derecho real de un pakistaní es a morirse», dijo ante sus
seguidores, que jalearon constantemente la intervención del cléri-

Seguidores del clérigo Tahirul Qadri se manifestaron ayer en Islamabad. FAROOQ NAEEM/AFP

CASO DE CORRUPCIÓN

EL SUPREMO ORDENA DETENER AL PRIMER MINISTRO
El Tribunal Supremo de Pakistán (TS) ordenó ayer el arresto
del primer ministro del país,
Rajá Pervez Ashraf, por un caso de corrupción registrado en
la etapa en que era ministro de
Energía y reabrió así la crisis
institucional en el país. En su
orden, el Supremo acusó a la
Oficina Nacional de Cuentas
(NAB) –un organismo público

go, realizada desde un habitáculo
blindado instalado en medio de la
céntrica avenida donde se agolpaban los manifestantes.
Con un tono marcadamente
dramático, a veces sollozando, Qadri tildó al actual Parlamento de
«falso» y «disfuncional» y atacó
con dureza a la mayoría de diputados, a los que tachó de corruptos
y de ignorar repetidamente las necesidades del pueblo pakistaní.

anticorrupción– de no haber
ejecutado órdenes previas contra Ashraf y otras 15 personas
implicadas en un escándalo relativo al alquiler de plantas
eléctricas. El texto hace directamente responsable al NAB
de cualquier fuga de uno de los
16 implicados, cuyos nombres
han sido incluidos, según medios locales, en la lista de per-

En su discurso, Qadri defendió
al Ejército y al «gran poder judicial» del país, y libró a esas instituciones de responsabilidad por el
«infierno» en el que, según el líder de la gran marcha, vive el 99%
de los pakistaníes.
Qadri anunció al llegar a Islamabad que la «larga marcha ha acabado y ahora empieza la revolución», y dio al Gobierno hasta las
11.00 de ayer para disolver el Par-

El régimen sirio causa una masacre con
83 muertos en la Universidad de Alepo
Un diario saudí asegura
que Al Asad vive en
un buque de guerra
en el mar Mediterráneo
EL CAIRO/RIAD. Al menos 83 personas murieron ayer por el ataque
del régimen sirio contra la Universidad de la ciudad de Alepo, en el
norte del país, en su primer día de
exámenes, informó el Observatorio sirio de Derechos Humanos.
Según este grupo opositor, el

campus fue escenario de dos explosiones que mataron a 83 personas y causaron heridas a 150, aunque la cifra de fallecidos podría
elevarse debido a la gravedad que
presentan decenas de heridos.
La Comisión General de la Revolución Siria señaló, por su parte, que unos 60 estudiantes perecieron también a causa de la aviación siria a la facultad de Arquitectura, ubicada dentro del campus
universitario de Alepo.
El coordinador de la red opositora Sham en la provincia de Ale-

po, Mohamed Nur, aseguró que el
número de víctimas asciende a
unas 70 personas y 40 heridos.
Nur explicó que la aviación del
régimen lanzó dos barriles llenos
de explosivos contra la Universidad después de que los servicios
de seguridad cerraran los accesos
a la zona.
Por otra parte, el periódico ‘Al
Watan’, vinculado a una rama de la
monarquía saudí, asegura que el
presidente sirio, Bachar al Asad,
vive con su familia a bordo de un
buque de guerra en el mar Medi-

sonas que tienen prohibido salir del país. La plana mayor de
la formación de Ashraf, el Partido Popular de Pakistán, tenía
previsto reunirse anoche para
preparar una reacción a la decisión del Supremo; mientras,
miembros del Gabinete declararon a los medios que esperaban notificación oficial de la
orden. P. M.

lamento federal y las asambleas regionales, sin que pasado el plazo
se hubiese cumplido su petición.
Los apoyos políticos de Qadri
permanecen rodeados de misterio
y han desatado una cascada de teorías entre los analistas y medios locales, que no consiguen desvelar
las motivaciones reales de una figura que hasta hace un mes era casi desconocida en el país.
PAU MIRANDA

terráneo, aunque no aporta pruebas y basa su información en fuentes de Inteligencia sin identificar.
Según estas, sobre las que el rotativo no ofrece ningún detalle, Al
Asad se traslada a Siria en helicóptero desde el buque, en un lugar sin
precisar del Mediterráneo, cuando
tiene un acto oficial en el país.
Una vez en territorio nacional,
el mandatario utiliza vehículos corrientes para acudir al palacio presidencial bajo medidas de protección extremas. Sin embargo, Al
Asad pasaría la mayor parte de su
tiempo en el barco, donde gozaría
de mayor seguridad por estar bajo
supuesta protección rusa al haber
perdido la confianza en las personas que le protegen, dice el diario.
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