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La campaña de Berlusconi se lía a
menos de un mes de las generales
Un revés judicial y una dimisión ministerial ponen al primer ministro contra las cuerdas
El ministro italiano de Sanidad, Francesco Storaze, anunció ayer su dimisión en medio
de la polémica suscitada por
el entramado de espionaje político contra dos de sus rivales
en las elecciones regionales
de abril del año pasado, lo que
complica la campaña electoral
del primer ministro Silvio Berlusconi quien, además, se enfrenta a la apertura de un juicio
contra él y el abogado británico
David Mills, por la acusación
de corrupción en acto judicial.
EFE
ROMA.- El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sufrió
ayer un nuevo mazazo a menos
de un mes de las elecciones generales, con la amenaza de un
nuevo juicio en Milán por soborno y la dimisión del ministro
de Sanidad, Francesco Storaze,
por un escándalo de espionaje
político.
En medio de una caldeada
campaña electoral, la Fiscalía
de Milán solicitó ayer enjuiciar
a Berlusconi y al abogado británico David Mills -esposo de la
ministra británica de Cultura,
Tessa Jowell-, por corrupción en
actos judiciales.
Según la Fiscalía, Berlusconi habría pagado a Mills unos
580.000 euros a cambio de falsas declaraciones en dos procesos judiciales celebrados contra
“Il Cavaliere” en 1997 y 1998, de
los que salió absuelto.
Las supuestas irregularidades en aquellos juicios se han
destapado a raíz de una investigación más amplia sobre una oscura trama de compraventa de
derechos televisivos para obte-

Storaze y Berlusconi en una foto de archivo.EFE

ner fondos negros por parte del
grupo Mediaset, propiedad de
Berlusconi.
Tanto el jefe del Ejecutivo
italiano como Mills han negado siempre las acusaciones, y
el primero indicó días atrás que
se trata “de una historia inventada”.
La petición de la Fiscalía será analizada por el juez milanés
Fabio Paparella, que decidirá si
seguir adelante con el proceso
en una audiencia que podría celebrarse en mayo, según medios
de prensa locales.
El portavoz de Berlusconi,
Paolo Bonaiuti, aseguró que

las alegaciones de los fiscales
son “un teorema falso, indigno
e imposible”, y denunció una
supuesta complicidad entre la
Fiscalía y el diario Corriere della Sera, que el pasado miércoles
pidió el voto para el centroizquierda.
“El tándem Corriere della
Sera-Fiscalía de Milán golpea
de nuevo como en 1994 (cuando el diario reveló en exclusiva
que Berlusconi era investigado
por la Justicia). Tras la declaración de voto del Corriere, aquí
está, puntual con las elecciones,
la declaración de voto de la Fiscalía”, criticó Bonaiuti.

A esta consideración se han
unido los principales partidos
del centroderecha, que concurrirán aliados a las generales, e
incluso el ministro de Justicia,
Roberto Castelli, fiel a Berlusconi, que ha asegurado que “a
menudo, detrás de estos envíos
a juicio no hay nada”.
El de la Fiscalía no es el único frente abierto ayer contra Berlusconi: a los escollos judiciales
se sumó la dimisión del ministro
de Sanidad, Francesco Storaze,
a raíz de un escándalo de espionaje político.
El titular de Sanidad, de la
derechista Alianza Nacional,
dimitió después de conocerse
que dos de sus contrincantes
en las elecciones regionales del
Lazio del año pasado, Alessandra Mussolini -nieta de Benito
Mussolini- y Piero Marrazzo,
fueron espiados por detectives
privados.
Las escuchas, según la prensa
italiana pretendían “manchar”
la reputación de los candidatos
en beneficio de Storaze, que pese a todo perdió las elecciones y
calificó las acusaciones de “calumnia” y explicó que con su renuncia evitaba la manipulación
del caso por parte de la oposición en fechas previas a las elecciones generales.
“La simple sospecha de que
yo pueda haber orquestado una
maniobra política contra mis
adversarios me causa dolor e
indignación”, señaló en un comunicado.
El viceprimer ministro y líder de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, calificó la dimisión
de su compañero de partido como “una lección de moralidad
política”.

La UE mantiene abierta la
solución diplomática en la
cuestión nuclear de Irán

Yalal Talabani anuncia la
convocatoria del nuevo
Parlamento de Irak

EFE
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SALZBURGO.- La Unión Europea hizo ayer una profesión de
unidad y firmeza frente al programa nuclear de Irán, al que ha
comenzado a advertir de posibles sanciones, aunque dejó claro que mantiene la puerta abierta
a una solución diplomática.
Los ministros de Exteriores de
la UE, reunidos en la ciudad austríaca de Salzburgo, apoyaron la
decisión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)
de llevar el caso iraní al Consejo
de Seguridad de la ONU.
La UE espera que la máxima
instancia de la ONU condene las
violaciones iraníes de sus compromisos nucleares y refuerce

la autoridad del OIEA, de forma
que Teherán vea que también
tiene en contra al Consejo de Seguridad.
Los ministros no ocultaron
su decepción por el fracaso de
las conversaciones entre Irán y
Rusia -que había ofrecido realizar en su territorio el enriquecimiento de uranio para luego
enviar el combustible atómico
a Teherán- y que se rompieron
cuando los iraníes insistieron en
poder enriquecer pequeñas cantidades.
“Seguimos sin tener garantías de Irán” sobre el objetivo
pacífico de su programa nuclear,
afirmó el alto representante de
la Unión Europea para Política
Exterior y Seguridad Común, Javier Solana.
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BAGDAD.- El presidente de Irak,
el kurdo Yalal Talabani, convocó
al nuevo Parlamento a reunirse
el próximo día 19, mientras que
el también líder kurdo Masud
Barzani instó a los grupos políticos a abrir un diálogo para debatir la formación del gobierno.
Barzani, presidente del Kurdistán iraquí, invitó a los dirigentes de los partidos chiíes
confesionales y laicos, así como
a los suníes, a reunirse con los
kurdos en esta región del norte
de Irak, después de calificar de
“crisis” la demora en la formación del nuevo gabinete tras las
elecciones del 15 de diciembre
pasado.
En esos comicios, la Alian-

za Unida Iraquí (AUI, chií confesional) consiguió 128 de los
275 escaños del Parlamento,
seguida por la Alianza Kurda,
que obtuvo 53 escaños y el suní
Frente del Consenso Iraquí, con
44 asientos.
Detrás de estas tres agrupaciones se encuentra la Lista Nacional Iraquí, liderada por el chií
laico Iyad Alawi, con 25 asientos en la cámara.
La reciente reelección por la
AUI del primer ministro interino, Ibrahim al Yafari, para la formación del nuevo gabinete ha
sido rechazado por la mayoría
de los grupos.
Masud Barzani advirtió de
que “si continúa la actual situación, habrá más violencia en el
país”.

Nueva batería de
discursos de Bush
El presidente de EEUU,
George W. Bush, responderá
con una nueva batería de discursos a unos sondeos publicados ayer que indican que
su popularidad se encuentra
en los momentos más bajos
de su mandato. Una encuesta elaborada por el Instituto
Ipsos y hecha pública ayer
pone de manifiesto que cada
vez más personas, en especial republicanos, ponen en
duda el liderazgo del mandatario. EFE

Elecciones al Congreso en
Colombia
Más de 26 millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir el
domingo a los 268 miembros
del Congreso de su país entre
cerca de 3.000 candidatos,
en medio de una ofensiva de
la guerrilla de las FARC. Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
tratan de sabotear los comicios como en ocasiones anteriores y hace tres semanas
emprendieron una andanada de ataques en más de la
tercera parte del país que han
causado más de 25 muertos
y unos 15 heridos. EFE

Cinco muertos en un
ataque en Faluya
El Ejército de EEUU en
Irak anunció la muerte de
uno de sus soldados, junto
con uno iraquí y otros tres
civiles de esta nacionalidad en el ataque perpetrado
ayer en la ciudad de Faluya,
a 50 kilómetros al oeste de
Bagdad.Según un comunicado militar, el ataque fue
cometido por un suicida que
hizo explotar su coche en un
puesto de control conjunto
iraquí-estadounidense en el
este de Faluya. EFE

Primer juicio por el
genocidio en Srebrenica
El primer juicio por genocidio en Srebrenica en el
que están procesados once
antiguos policías serbobosnios por presunta participación en el asesinato de unos
mil musulmanes bosnios comenzó ayer ante el Tribunal
de Bosnia. Se estima que
hasta 8.000 musulmanes
bosnios fueron asesinados
tras la toma de Srebrenica
por las tropas serbobosnias,
ocurrida unos meses antes
del fin de tres años y medio
de guerra civil bosnia. EFE

El Ejército ocupa otra
favela en Río de Janeiro
El Ejército brasileño ocupó ayer una nueva favela en
Río de Janeiro en desarrollo
del operativo que inició hace
una semana para recuperar
nueve fusiles y una pistola
robados de un cuartel, y se
enfrentó a tiros con narcotraficantes. EFE

