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ARABIA SAUDÍ wUn tribunal
de Medina, en el oeste de
Arabia Saudí, condenó el
domingo a una mujer a tres
años de prisión por haber
maltratado severamente a
su asistenta. Se le imputa
haber pegado y quemado a
su sirvienta, de 23 años, aun-
que el abogado de la acusa-
da niega los hechos y pre-
tende interponer una apela-
ción. La víctima sufrió, en-
tre otras muchas cosas, una
hemorragia interna y varias
fracturas de huesos. / Afp

Condenaparauna
saudí porquemar
a su sirvienta

PAKISTÁN wEl guardaespal-
das acusado de asesinar el
pasado martes al goberna-
dor pakistaní de Punyab,
Salman Taseer, confesó
ayer la autoría del crimen y
declaró haber actuado solo,
sin el apoyo de una organi-
zación islamista. El imputa-
do es Mumtaz Qadri, un
policía de 26 años, quien ha
explicado que cometió el
homicidio porque el gober-
nador se había pronunciado
en contra de la ley sobre la
blasfemia. / Afp

Lamuerte deunhombre enAcapulco
eleva a 31 los asesinatos en cuatrodías

Un hombre llora la muerte de un pariente en Acapulco
BERNANDINO HERNÁNDEZ / AP

MÉXICO wOtro hombre fue asesinado en la carretera princi-
pal que conduce a Acapulco, en la costa del Pacífico, lo que
eleva a 31 el número de muertos –la mayoría de ellos decapi-
tados– en cuatro días (sólo el sábado se hallaron los cadáve-
res sin cabeza de quince personas). El hombre, que recibió
varios tiros en la cabeza, todavía no ha sido identificado. La
policía del estado de Guerrero se ha reunido con los militares
para estudiar cómo reforzar la seguridad en Acapulco. / Ap

HAITÍ wLa misión de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para la verifi-
cación de la primera vuelta
de la elección presidencial
recomendará que se celebre
la segunda ronda (probable-
mente en febrero) excluyen-
do al candidato oficialista,
Jude Célestin, el cual queda
relegado al tercer puesto en
el recuento. Así, Michel
Martelly pasa al segundo
lugar y disputará la segun-
da vuelta a Mirlande Mani-
gat. / Agencias

BÉLGICA wEl rey de los bel-
gas instó ayer al primer
ministro en funciones, Yves
Leterme, a adoptar decisio-
nes presupuestarias y prepa-
rar recortes del gasto públi-
co con el fin de calmar a los
inversores, cada día más
inquietos por la situación
del país (sin gobierno desde
abril ni prisa por renovar-
lo). El rey Alberto decidirá
hoy si acepta la dimisión
del último político encarga-
do de mediar entre flamen-
cos y valones. / B. Navarro

A prisión en Kabul. Robert Langdon aparece custodiado por
policías afganos en la portada del diario The Australian

El candidatode
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de las elecciones
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a los inversores

El guardaespaldas
diceque asesinóa
Taseer sin ayudas
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U n agente de seguri-
dad australiano
fue condenado la
semana pasada a
veinte años en una

prisión de Kabul por el asesinato
de un colega en Afganistán. Ro-
bertWilliam Langdon se libró de
la pena capital al pagar una sus-
tanciosa compensación a la fami-
lia de su víctima, y aun así se ha
convertido en el extranjero con-
denado a lamayor pena por la jus-
ticia afgana desde la caída del ré-
gimen talibán.
Robert Langdon, de 39 años,

fue hallado culpable de disparar
y causar la muerte –en mayo pa-
sado– a su colega afgano identifi-
cado comoKarimulah, y de tener
además la sangre fría de simular
que el autor del delito había sido
un talibán.
El ex soldado del ejército aus-

traliano trabajaba como escolta
para la empresa estadounidense
de seguridad privadaFourHorse-

men International. Aquel día se
encargaba, junto con Karimulah,
de proteger una comitiva que via-
jaba al sur deKabul. El convoy su-
frió una emboscada, supuesta-
mente de los talibanes, pero lo-
gró escapar y los dos guardias de
seguridad se enzarzaron en una

acalorada disputa sobre si seguir
avanzando o no, y en plena discu-
sión el australiano disparó a su
compañero.
Langdon inicialmente declaró

a las autoridades que fueron los
talibanes los que habían matado
aKarimulah, pero luego se retrac-
tó y dijo que fue él quien disparó,
en defensa propia, cuando Kari-
mullah alcanzó su pistola. Este

extremo es discutido por los testi-
monios escritos de dos testigos
afganos y unnepalí, quienes nega-
ron que la víctima hiciera el ges-
to de coger un arma, pero nunca
tuvieron oportunidad de expli-
car su versión de los hechos di-
rectamente a los jueces, ni tampo-
co la defensa tuvo ocasión de
cuestionarlos. Según los docu-
mentos judiciales a los que tuvo
acceso el periódico The Austra-
lian, Langdon lanzó entonces
una granada de mano contra el
vehículo que transportaba el ca-
dáver del afgano y ordenó a otros
agentes que dispararan unas
cuantas balas al aire para fingir
un ataque insurgente. Horas más
tarde, Langdon fue arrestado en
el aeropuerto deKabul cuando in-
tentaba volar a Dubái.
En dos ocasiones, Langdon fue

condenado amuerte por esos he-
chos. Primero por un primer tri-
bunal y más tarde, en apelación
hace casi un año, el 27 de enero
del 2010. Su pena fue conmutada
después gracias al pago de la lla-
mada ibra, una compensación
–según dicen de más de 70.000
euros– que la familia de Langdon
logró recaudar en el sur de Aus-
tralia para entregarlos a la fami-
lia de la víctima. Así, Langdon lo-
gró convencer al menos a dos de
los nueve jueces del Tribunal Su-
premoque le juzgaronde queme-
recía seguir viviendo. Su senten-
cia fue firmada por ocho asesores
del tribunal y confirmada por el
Tribunal Supremo y la oficina
del fiscal del Estado.
Según el citado rotativo, las au-

toridades afganas no han infor-
mado de la decisión ni a la fa-
milia de Langdon ni a su abogado
australiano, Stephen Kenny –co-
nocido por su trabajo pro bono y
por haber defendido aDavidHic-
ks, un australiano que pasó seis
años detenido en Guantánamo,
condenado por terrorismo en
Estdos Unidos y liberado inme-
diatamente después de llegar a
Australia en el 2007 con la condi-
ción de que no hablara pública-
mente de lo ocurrido.
Stephen Kenny opinó que sen-

tenciar a Langdon a veinte años
en la prisión de Pul e Charkhi es
como castigarle a la pena capital,
y apuntó que el australiano pue-
de pedir el perdón o una reduc-
ción de la condena al presidente
Hamid Karzai. La abogada es-
tadounidense Kimberley Motley,
que tiene su propio despacho en
Kabul, opinó que Karzai no ha
mostrado nunca clemencia hacia
un preso extranjero y que es
imposible un juicio justo enAfga-
nistán.c

Langdon ha sido
condenado a 20 años
por matar a un colega
afgano y simular que
fueron los talibanes
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PANORAMA
Unmercenario australiano se libra de la pena demuerte
enAfganistán al compensar a la familia de la víctima
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