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Impulso a un “renovado” acuerdo
de colaboración de la UE y Rusia
Rodríguez Zapatero se reúne en San Petersburgo con el presidente Dmitri Medvédev
EFE
SAN PETERSBURGO.- El presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero,
apostó ayer por impulsar un “renovado” acuerdo de colaboración entre la UE y Rusia y abogó
por trabajar con ese país en una
“nueva arquitectura de seguridad” en Europa para ofrecer al
mundo “un orden definitivo”.
Zapatero se reunió en el Palacio Konstantinovski de San Petersburgo con el presidente ruso,
Dimitri Medvédev, y, según dijo en rueda de prensa, escuchó
de su boca “palabras tranquilizadoras” sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado con la
UE tras el conflicto armado que
enfrentó en agosto a Rusia y a
Georgia.
Medvédev aseguró por su
parte que Rusia está cumpliendo el acuerdo que suscribió con
el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, que le da diez días para
retirar sus tropas de la franja de
seguridad que separa el territorio controlado por Georgia de las
regiones separatistas de Abjasia
y Osetia del Sur.
La ocupación de esa zona fue
condenada por el Consejo Europeo, que advirtió a Rusia de que
mientras no retirara sus tropas a
las posiciones anteriores al 7 de
agosto -antes de que comenzara
el enfrentamiento con Georgia, suspendía la negociación del
futuro acuerdo de colaboración
entre la UE y Moscú.
Ayer Zapatero, tras su primera entrevista con Medvédev,
apostó por impulsar ese acuerdo.
“La UE necesita a Rusia, el
orden internacional necesita

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda al presidente ruso, Dmitri Medvédev. EFE

a Rusia y a Rusia le conviene y
necesita a la UE y un orden internacional estable y seguro”,
subrayó.
En opinión del jefe del Ejecutivo español, que elogió el protagonismo europeo en el caso
georgiano, el conflicto del Cáucaso pone de manifiesto que es
necesario trabajar en “una nueva estructura de seguridad” en
Europa que incluya a Rusia.
Zapatero eludió pronunciarse sobre el apoyo de España a
la futura entrada de Georgia y
Ucrania en la OTAN y se limitó a señalar que se pronunciará
“cuando llegue el momento y en
el ámbito que corresponda”.

Al margen del conflicto georgiano, Zapatero y Medvédev,
analizaron las relaciones bilaterales y recalcaron el llamativo
crecimiento de los intercambios comerciales en los últimos
años.
Ambos coincidieron además
en las “enormes” posibilidades
de inversión que tienen las empresas españolas en los sectores
de la energía y las infraestructuras y los transportes.
Con el objetivo de impulsar
esos proyectos, el 12 de noviembre se reunirá en Madrid la comisión mixta económica.
El presidente ruso destacó
también la posibilidad de am-

Sarah Palin se juega su futuro en el
debate de hoy con Joe Biden
Última oportunidad para la candidata a la vicepresidencia de EEUU

pliar los contactos bilaterales
en ciencia, educación y turismo -España es el tercer destino
extranjero de los rusos tras Turquía y Egipto-, y Zapatero, convencido de que las inversiones
españolas “deben y pueden crecer mucho más”, abrió también
la puerta a la colaboración universitaria.
Medvédev afirmó que España es uno de sus socios “más antiguos y de mayor confianza en
el concierto europeo” y recordó
que uno de sus primeros contactos internacionales tras llegar al
Kremlin en mayo fue con el Rey
Juan Carlos, que visitó Moscú a
principios de verano.

SAN LUIS (EEUU).- Sarah Palin
recibía ayer lecciones aceleradas
de la plana mayor republicana
para enfrentarse hoy al demócrata Joe Biden en el debate de
candidatos a vicepresidentes de
EEUU, en el que la gobernadora
de Alaska se lo juega todo.
“Ésta es su última oportunidad. Si no lo hace bien, la imagen
de ella como una mujer de poco
peso será tan fuerte que no será
capaz de cambiarla” antes de las
elecciones del 4 de noviembre,
opinó Michael Leff, catedrático
de Comunicación de la Universidad de Memphis.
Pocos habrían pronosticado
hace un mes que Palin se encon-

traría en una situación tan precaria en vísperas de este debate
que promueve la Universidad de
Washington en San Luis, Misuri.
La gobernadora de Alaska salió de la Convención Republicana como la mujer bala, gracias a
un discurso brillante que enardeció a las bases de su partido y
cautivó a muchos independientes, especialmente mujeres.
Entonces, se conjeturaba incluso con que Palin, un rostro
fresco, atractivo y apartado de
las maquinaciones de Washington, podría hacer sombra a John
McCain, el cabeza de la fórmula
republicana para la presidencia.
Su campaña ha intentado
mantener el mito de Palin, y no la
ha colocado en ruedas de prensa
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o en sesiones de preguntas y respuestas con los votantes. La candidata a la vicepresidencia sólo
ha dado tres entrevistas de televisión y ha ido de mal en peor.
En la última, con la cadena de
televisión “CBS”, Palin mostró
algunas lagunas de conocimiento y dio respuestas incomprensibles que se han convertido en
material de valor incalculable
para los cómicos del país.
Defendió, por ejemplo, que la
proximidad de Alaska a Rusia le
daba experiencia en política exterior y fue incapaz de citar una
ocasión en los 25 años que lleva
McCain en el Congreso en la que
su compañero de fórmula haya
apoyado una ley en favor de más
regulación en Wall Street.

EFE
DEAUVILLE (FRANCIA).La Misión de Observadores
de la Unión Europea (EUMM)
en Georgia se ha desplegado
“muy correctamente”, “con
total normalidad” y sin dificultades para acceder a las
zonas acordadas con los rusos.
Así lo aseguraron ayer
Cristina Gallach, portavoz
del jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, recién
llegado de Tiflis, y fuentes de
la presidencia de turno francesa, antes del Consejo informal de ministros de Defensa
en la localidad de Deauville.
La operación comenzó
oficialmente sus labores de
seguridad en la franja que
separa el territorio administrado por Georgia de las
regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur.
Según Gallach, los 200 observadores (del total de 352
funcionarios desplegados en
la misión) han iniciado su
labor con toda normalidad
y sin encontrar dificultades
para entrar en las zonas tampón.
Para cumplir con el objetivo de constatar la retirada de las tropas rusas de las
áreas acordadas en el plan
de paz que puso fin al conflicto georgiano, los oficiales
europeos coordinan sus movimientos con los rusos, afirmó Gallach.
Los monitores, que van
desarmados, “tienen experiencia en misiones nada fáciles, en los Balcanes, América
Latina o África y saben cómo
reaccionar en situaciones
complicadas”, añadió.

El ISI da por muerto al
principal líder talibán
paquistaní, Baitulá Mehsud
EFE

EFE

La misión
europea en
Georgia se
despliega con
normalidad

ISLAMABAD.- El principal líder de los talibanes paquistaníes, Baitulá Mehsud, al que
el anterior Gobierno acusó del
asesinato de la opositora Benazir Bhutto, ha muerto tras
varios días en estado de coma,
aseguró ayer a Efe una fuente
del servicio secreto ISI.
“Nuestros contactos en la
zona nos confirman que Baitulá ha muerto. Se encontraba
en estado crítico. Era una figura importantísima en el movimiento insurgente por lo que
los talibanes seguirán negando su muerte”, explicó el portavoz del ISI, Zafar Iqbal.
Una fuente de inteligencia
occidental aseguró a Efe que

el cabecilla insurgente “se hallaba en estado de coma desde
hacía al menos tres días”, por
lo que “su muerte es más que
probable”.
“Estaba muy enfermo, es
cierto. Pero hay que tener cuidado con estas informaciones.
No sería la primera vez que se
da por muerto a un líder importante y luego revive”, matizó por su parte el portavoz
de las Fuerzas Armadas, Athar
Abbas.
Aunque consideró “bastante probable” la muerte de Mehsud, Abbas añadió a Efe que
de momento no se han “detectado importantes movimientos de los talibanes para la
realización de un funeral o un
encuentro masivo”.

