
n Cinco ciudadanos británicos
y uno canadiense fueron
liberados ayer por el
Gobierno saudí y deportados
a Londres. Estaban en prisión
desde el 2000 –dos de ellos
condenados a muerte– como
presuntos responsables de
varios atentados terroristas,
uno de los cuáles causó la
muerte a un británico en
Riad. Sus familias siempre
defendieron su inocencia La prisión de Guantánamo

Guantánamo: los
rusos no quieren irse

n Una bomba de escasa
potencia estalló ayer al lado
de la sede de un tribunal de
justicia en Bangkok, en el
momento en que la policía
local solicitaba aumentar el
periodo de detención de
cuatro tailandeses
musulmanes supuestamente
vinculados con el grupo
islámico Jamaa Islamiya, el
brazo de Al Qaeda en Asia.
No hubo víctimas

n Los musulmanes rusos
detenidos en Afganistán tras
la guerra contra los talibán y
recluidos en la base de
Guantánamo (Cuba) han
pedido no ser extraditados a
Rusia. Sus madres dijeron a la
prensa que temen por la vida
de sus hijos en el caso de que
acaben en cárceles rusas. “Mi
hijo vive mejor que en
cualquier sanatorio ruso”,
dijo una de ellas

n Tropas afganas iniciaron
ayer la búsqueda de
combatientes talibán en el
desierto al sur del país, en el
distrito de Deshu, en la
frontera con Pakistán, un
día después del ataque de
resistentes del antiguo
régimen que causó la muerte
de seis soldados afganos y del
responsable local de una
organización humanitaria
estadounidense

Arabia Saudí libera
a presos británicos

HÉCTOR BRAU
Servicio especial

MELBOURNE. – La vinculación
entre la Jamaa Islamiya y el atenta-
do del pasado martes en el hotel Ma-
rriott de Yakarta parece cada vez
más clara, una vez que dos miem-
bros de dicha organización terroris-
ta –encarcelados en Indonesia por
su implicación en atentados y robos
en la isla de Sumatra– reconocieron
ayer la fotografía de la cabeza ensan-
grentada y deformada de Asmar La-
tin Sani, de 28 años, miembro de la
considerada rama de Al Qaeda en el
Sudeste Asiático y principal sospe-
choso del ataque suicida.

“Es cierto que todo apunta en di-
rección a ellos (Jamaa Islamiya)”,
señalaron ayer fuentes policiales in-
donesias, tras la confirmación de
los dos reclusos –quienes afirmaron
haber sido ellos mismos los que re-
clutaron a Sani– sobre los restos del
joven suicida que fueron recupera-
dos en el quinto piso del hotel Ma-
rriot. El terrorista fue identificado
también por su hermano a partir de
una cicatriz en la mejilla izquierda
y un lunar en el cuello.

La presidenta de Indonesia, Me-
gawati Sukarnoputri, pidió ayer, en

su primera comparecencia pública
desde el atentado del Marriott, con
motivo del 36 aniversario de la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (Asean), que sus miembros
se unan en la lucha contra el terro-
rismo.

Por otro lado, la euforia de Ali
Amrozi, también miembro de la Ja-
maa Islamiya y primer condenado a
muerte por los ataques con coche
bomba en Bali, terminó ayer con la

autorización a sus abogados para
que apelen contra la sentencia. El
mecánico de 41 años, conocido co-
mo “el terrorista sonriente”, había
manifestado sentirse satisfecho con
la idea de morir fusilado por un pe-
lotón para convertirse en mártir. Su
abogado, Wirawan Adnan, aseguró
que apelaría con independencia de
la voluntad de su cliente.

Adnan defiende que Amrozi no
planeó el atentado y retará a la justi-

cia indonesia, que aplicó en el jui-
cio una ley antiterrorista aprobada,
con efectos retroactivos, tras los
atentados de Bali. El abogado cree
que la decisión fue tomada “para
calmar los ánimos de la opinión pú-
blica, y en especial la australiana”.
En Australia, el primer ministro,
John Howard, mostró su satisfac-
ción por la sentencia, y algunos fa-
miliares de los 88 turistas de ese
país que perecieron en el atentado

celebraron la noticia con botellas de
champán.

La defensa de Amrozi cree tener
la Constitución y las normas inter-
nacionales de su parte, una cuestión
que fue concienzudamente analiza-
da por los cinco jueces del tribunal
de distrito de Denpasar, capital de
Bali, que le condenaron. El proceso
puede extenderse durante más de
12 meses, dado que para llegar al
Tribunal Supremo, en el que los
abogados de Amrozi tienen puestas
todas sus esperanzas, será necesario
trepar antes por varios tribunales in-
feriores.

El juicio contra Ali Amrozi Bin
Nurhasyim ha sido el primero de
treinta y cuatro contra otros tantos

sospechosos de haber participado
en el macabro atentado del 12 de oc-
tubre del año pasado. Dos bombas
en el centro turístico de la isla indo-
nesia de Bali truncaron la vida de
202 personas, en su mayoría turis-
tas que se encontraban en una de las
discotecas más concurridas.

Las bombas de Bali, un año des-
pués del 11-S, confirmaron tam-
bién el potencial terrorista existente
en el mayor país en número de mu-
sulmanes. Las autoridades indone-
sias, apoyadas por Estados Unidos
y Australia, incrementaron y modi-
ficaron su estrategia de seguridad
en un intento de erradicar la red de
Jamaa Islamiya, una de las múlti-
ples células de Al Qaeda. Pero, pese
a todo, no consiguieron evitar que
el martes se cometiera el atentado
de Yakarta, calcado al de Bali.c
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El hallazgo de la cabeza del suicida confirma
que Jamaa Islamiya atentó en Yakarta
El “terrorista sonriente” de Bali apela su sentencia de muerte, pese a su vocación de mártir

TIKRIT

La entrada del hotel Marriott de Yakarta instantes antes del atentado suicida del martes

Bomba junto a un
juzgado de Bangkok

Lasinvestigacionesdelapo-
licía indonesia confirman que
laautoríadelatentadocontrael
hotel Marriott de Yakarta re-
cae en uno de los tentáculos de
la red Al Qaeda en la zona, el
grupo islámico Jamaa Islami-
ya.Ayer,dospresosdedichaor-
ganización reconocieron la ca-
beza del supuesto suicida como
la de uno de sus activistas.
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El rostro desfigurado de Sani

religiosos más combativos de Iraq,
también acusó a Washington de
querer dominar el mundo. “Esta-
dos Unidos distorsiona los concep-
tos naturales y los adapta en su pro-
pio beneficio. Incluso la definición
de terrorismo, democracia y ocupa-
ción ahora se amolda a su interés.
Eso no debe consentirlo ningún pue-
blo de la Tierra”, prosiguió As Sadr,
de 30 años. “Por eso les advertimos

de que no deben quedarse aquí un
minuto más de lo necesario y que
deben abandonar nuestro país cuan-
to antes”, subrayó.

En el exterior de la mezquita, cen-
tenares de fieles alabaron sus pala-
bras y entonaron suras del islam, so-
portando con estoicismo el intenso
calor, que rondaba los 50 grados en
esta histórica ciudad del sur de
Iraq. “El imán tiene razón. Damos
gracias a los norteamericanos por-
que nos han liberado de Saddam,

pero tienen que resolver nuestros
problemas y darnos trabajo. Si en
un tiempo determinado no lo lo-
gran, entonces pasaremos a la ac-
ción”, advertía Ali Makram, uno de
los fieles que soportaban el sol toca-
do con una toalla.

Makram, al igual que muchos ira-
quíes, se siente decepcionado con la
presencia de las tropas norteameri-
canas: no entiende que “una poten-
cia tecnológica como Estados Uni-
dos no sea capaz de devolvernos el
agua y la electricidad”.

Por otra parte, y según hizo públi-
co la Casa Blanca, un responsable
de Al Qaeda en prisión ha admitido
que esta organización terrorista ha-
bía recibido ayuda del régimen ira-
quí en materia de armas químicas y

biológicas. Según un dosier de 25 pá-
ginas sobre los progresos hechos por
Iraq después del fin de las operacio-
nes militares mayores, un responsa-
ble de Al Qaeda detenido ha recono-
cido que dicha organización terro-
rista había buscado armas de des-
trucción masiva en Iraq.

“Iraq aceptó entrenar en materia
de armas biológicas y químicas a
dos miembros de Al Qaeda a partir
de diciembre del 2000”, se afirma
en el informe. “Un importante te-
rrorista de Al Qaeda ahora en pri-
sión y que fue responsable de cam-
pos de entrenamiento en Afghanis-
tán, dijo que la intención de Al Qae-
da era recibir una ayuda en materia
de armas de destrucción masiva por
parte de Irak”, añade el informe.c

Los talibán matan a
6 soldados afganos
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Según la Casa Blanca, Al
Qaeda recibió ayuda de Iraq

n El cocinero jefe de Saddam
Hussein, el comandante Qais
Rajab, se entregó ayer por la
mañana a las fuerzas estado-
unidenses en Tikrit. Los mari-
nes asaltaron la noche del jue-
ves al viernes su casa para de-
tenerlo, pero el ex jefe cocine-
ro no se encontraba en su do-
micilio. Por la mañana, al re-
gresar, decidió entregarse, se-
gún sus familiares.

Viene de la página anterior

El cocinero de
Saddam se entrega
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