
“No descartamos
ni excluimos
ninguna
posibilidad en
el futuro de
conseguir la
reunificación
de Taiwán con la
República Popular
de China”

Presidente de Taiwán y
candidato a la reelección

Dos opositores muertos
en Haití por militares
fieles a Aristide
Dos militantes de una
organización opositora
resultaron muertos ayer cerca
de Saint-Marc, en el centro de
Haití cuando escapaban del
acoso de un grupo militar fiel
al presidente Jean-Bertrand
Aristide. Este enfrentamiento
se produjo pocas horas después
de que la oposición
democrática pidiera, en una
gran manifestación en las calles
de la capital, la dimisión del
cuestionado presidente y
reafirmara su opción “pacifista
y legalista” a fin de
conseguirla. – Afp

CHEN SHUI–BIAN

Un atentado de las
FARC provoca un
muerto y 21 heridos
Un policía colombiano murió y
21 civiles resultaron heridos
por el estallido de una granada
lanzada por presuntos
guerrilleros de las FARC en
una calle del municipio de
Sácama, en el este de
Colombia. Un portavoz de la
dirección nacional de la Policía
en Bogotá precisó que los
presuntos guerrilleros de las
FARC arrojaron una granada,
cuando decenas de personas
presenciaban una riña callejera
en el marco de un festival en
aquella localidad. – Efe

Perú: Toledo forma
un nuevo Gobierno
con independientes
El presidente peruano,
Alejandro Toledo, ha confiado
su nuevo Gabinete a una
mayoría de independientes con
los que pretende llegar al fin de
su mandato en el 2006 y
sortear las peticiones de
adelanto de elecciones por
parte de diversos sectores
políticos. El nuevo Gabinete,
que tomó posesión ayer, tiene
la difícil tarea de restablecer la
credibilidad perdida de la
población en Toledo –que
cuenta con sólo un 9% de
apoyo– tras escándalos de
corrupción recientes. – Efe

Cócteles molotov en protesta por la muerte de un joven aborigen

HÉCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

L
a comunidad aborigen
de La Cuadra (The
Block, en inglés), situa-
da en el modesto y céntri-

co barrio de Redfern, en Sydney,
se vengó violentamente de la poli-
cía después de que uno de sus jó-
venes muriera tras chocar con
una de las vallas que rodea la zo-
na. Thomas Hickey, de 17 años,
fue perseguido el sábado por un
coche patrulla por no llevar el cas-
co al montar en bicicleta. Duran-
te la persecución sufrió el acci-
dente y murió en el hospital, sos-
tiene parte de la comunidad.

Otra versión asegura que la pre-
sencia de un coche policial hizo
creer a Hickey, un delincuente ha-
bitual, que era perseguido y en la
huida chocó contra la valla. Su
muerte desató la ira de un cente-
nar de personas, quienes lanza-
ron, hasta entrada la madrugada
del lunes, cócteles molotov a edi-
ficios, y piedras contra la policía
y agentes antidisturbios enviados
a la zona –unos 40 fueron heri-
dos–, que contraatacaban con
agua a presión.

Las autoridades han prometi-
do una investigación, pero la divi-
sión y la rabia del vecindario se
hizo notar de nuevo ayer, con la
aparición de carteles ilustrados

con fotos de policías y el lema “se
busca”, amén de consignas escri-
tas en el asfalto como: “La policía
mató a TJ” o “Policía, asesina y
mentirosa”.

Los habitantes de La Cuadra
–casas destartaladas, asentadas
en tierras tradicionales de los Ga-
digal, comunidad aborigen de la
nación de Dharug– se convirtie-
ron en 1973 en los primeros indí-
genas en lograr un espacio urba-
no donde vivir conservando sus

tradiciones y el sentido de colecti-
vidad. Y, pese a haberse converti-
do en cuna de la cultura abori-
gen, ha pasado a ser también nú-
cleo de drogadicción y uno de los
grandes focos de delincuencia del
país. El gobernador laborista de
Nueva Gales del Sur, Bob Carr,
responsabilizó de los hechos a los
cabecillas de la comunidad. La
oposición liberal los utilizó para
justificar, de nuevo, la demoli-
ción del barrio.

Estallido tras la muerte de un joven perseguido por la policía

Revuelta aborigen en Sydney
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