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Seis muertos en
una disputa con
armas blancas
en un mercado
de China
La Policía mató
a disparos a uno
de los supuestos
agresores
efe
Pekín.- Seis personas, entre

ellas el presunto agresor, murieron ayer acuchilladas en un mercado de la ciudad de Changsha,

Varios policías investigan cerca de los cadáveres de dos de las víctimas del suceso. EFE

capital de la provincia central de
Hunan, al parecer, debido a una
disputa entre dos hombres.
El suceso ocurrió en un mercado de Changsha, según la agencia oficial Xinhua, que indicó
que la Policía mató a disparos al
supuesto agresor cuando trataba
de huir.
Según la agencia el empresario Hebir Turdi y Memet Abla,
del que no ofrece más detalles,
comenzaron una pelea con cuchillos, que acabó con la muerte de Abla.

Tras ello comenzó a acuchillar indiscriminadamente a otras
personas en la zona, matando
a dos e hiriendo de gravedad a
otras tantas, que posteriormente
fallecieron en el hospital, mientras que el agresor fue abatido
por la policía y también murió.
Este suceso se produce dos semanas después de la masacre
ocurrida en la ciudad sureña de
Kunming, donde murieron 29
personas a manos de un grupo

de asaltantes también armados
con cuchillos.
La masacre fue considerada
por el Gobierno chino como “un
ataque terrorista” perpetrado
por fuerzas separatistas de Xinjiang, región occidental de China, en la que viven los chinos de
etnia uigur comúnmente enfrentados a los chinos de etnia han, la
mayoritaria en el país.
El alcalde de la ciudad de
Changsha aseguró ayer a una

emisora local que “no se especula con un ataque terrorista organizado” en este caso, ante el
recuerdo de Kunming.
Aunque la agencia oficial Xinhua confirmó si el supuesto
agresor y el hombre con el que
discutió son uigures, otros medios como el diario independiente “South China Morning Post”
informaron que los nombres de
los dos varones indican que proceden de esta etnia.

Sarkozy logra una victoria judicial por
las grabaciones de un exconsejero
El Tribunal impone a
Patrick Buisson el pago
al expresidente y a
Carla Bruni de 10.000
euros a cada uno
EFE
PARÍS.-Nicolas Sarkozy consi-

guió ayer una victoria judicial con
una decisión que no sólo obliga
a retirar las conversaciones que
se habían publicado de las grabaciones que le hizo su exconsejero Patrick Buisson cuando era
presidente, sino que pretende disuadir a quienes quisieran hacer
públicas otras nuevas.
El Tribunal de Gran Instancia de París, ante el que Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, se
habían querellado para que ac-

tuara por el procedimiento de
urgencia, impuso a Buisson el
pago de 10.000 euros a cada uno
de ellos por haber violado su intimidad al grabarlos sin su consentimiento.
El tribunal consideró al que
fuera uno de los principales consejeros del anterior jefe de Estado francés durante su mandato
(2007-2012) responsable de la
divulgación de esas conversa-

>Los jueces obligan
a retirar las
conversaciones que
se habían publicado

ciones porque aunque se las hubieran sustraído y no fue él quien
las dio a la prensa, existían por
su culpa.
Los jueces también instaron al
sitio de información “Atlantico”,
que puso en línea una decena de
minutos de las numerosas horas
de grabaciones, a que las retire
bajo la amenaza de una sanción
de 5.000 euros diarios.
“Espero que todos escucharán
este mensaje”, señaló Richard
Malka, uno de los abogados de
Sarkozy, en un mensaje dirigido a quienes estuvieran tentados a sacar otros fragmentos que
pudieran ser más comprometedores para su cliente que los ya
conocidos, con los que no ha salido políticamente mal parado.
Malka insistió en que “esta decisión dice que el fin no justifica nunca los medios”, “protege
la vida privada” y “va en la línea
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de una democracia moderna”
porque “nuestros ciudadanos no
pueden vivir bajo la amenaza de
ser grabados continuamente”.
“Es una decisión que nos da
plena satisfacción”, subrayó
Thierry Herzog, otro de los letrados de Sarkozy, que hizo hincapié en que los jueces habían
hecho prevalecer la idea de que

“esas grabaciones se hicieron sin
el consentimiento” del expresidente conservador y de su mujer.
El cofundador de “Atlantico”
Jean-Sébastien Ferjou, avanzó
que cumplirán con la retirada,
pero también que van a recurrir
en nombre de la libertad de información.

El transporte público es gratis en
París debido a la contaminación

Atacan la página web del Kremlin
y del Banco Central de Rusia

Barack Obama revisará la
política de deportaciones

Intercambio de disparos de
proyectiles entre el Líbano e Israel

El transporte público fue gratuito ayer
en diversas ciudades francesas, incluida el área metropolitana de París, después de que las autoridades decretaran
restricciones en el tráfico en una treintena de departamentos que están en alerta
por contaminación del aire. El norte de
Francia, así como el valle del Ródano,
son las áreas más afectadas por la superación del umbral de concentración
de micropartículas, una situación que
se inició el pasado día 5 y que se prolongará el fin de semana, explicó la Federación Atmo Francia, que dispone de una
red de vigilancia. El ministro de Ecología anunció que el transporte público
será gratiuto hasta el domingo. EFE

Las páginas web del Kremlin y del Banco Central de Rusia sufrieron ayer ciberataques en medio de una campaña de
censura lanzada por las autoridades rusas contra los principales portales de la
oposición no parlamentaria. “El portal
del Kremlin experimentó ataques, al
igual que otras páginas de instituciones
estatales como el Banco Central de Rusia”, dijo a Efe el servicio de prensa de la
presidencia rusa. “Esta mañana empezó un ataque muy masivo que parcialmente prosigue ahora, por lo que se han
tomado todas las medidas necesarias
para defender la página web del presidente (ruso, Vladímir Putin)”, precisó
el portavoz del Kremlin. EFE

El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, revisará la política de deportaciones de su Administración para aplicar la ley de una forma “más humana”
en un momento de fuertes críticas desde la comunidad hispana a su Gobierno por tener el récord de deportados:
pronto superará los dos millones. Así lo
anunció la Casa Blanca en un comunicado después de que Obama se reuniera
este jueves con el líder del Caucus Hispano del Congreso (CHC por sus siglas
en inglés), Rubén Hinojosa, el presidente del Grupo de Trabajo de Inmigración
del CHC, Luis Gutiérrez, y el presidente
del Caucus Demócrata en la Cámara Baja, Xavier Becerra.EFE

Israel disparó ayer varios proyectiles
contra una zona fronteriza del Líbano,
tras el lanzamiento de cohetes desde el
sur libanés hacia territorio israelí, informaron a Efe fuentes militares. Un total de
seis proyectiles israelíes, disparados desde las granjas ocupadas de Chebaa, impactaron entre las localidades libanesas
de Kfarchuba y Hilta, donde causaron
daños materiales. Este ataque se produjo
poco después de que varios cohetes fueran lanzados desde la zona de Arkub, en
el sur del Líbano, un ataque cuya autoría
no se ha atribuido de momento ningún
grupo. Se desconoce cuántos proyectiles
fueron disparados desde el Líbano, el lugar en el que impactaron en Israel. EFE
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