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Cuatro ciudadanos israelíes fue-
ron asesinados anoche cerca de
Kyriat Arba, en la localidad cis-
jordana de Hebrón. Viajaban en
un automóvil por la autopista
60, que atraviesa de norte a sur
los territorios ocupados, y al me-
nos dos personas les tirotearon
desde otro automóvil que circu-
laba en sentido contrario. Los
atacantes detuvieron su vehícu-
lo tras las primeras ráfagas y se
acercaron a las víctimas para re-
matarlas a quemarropa, según
una fuente policial citada por el
Canal 2 de la televisión israelí.

El hecho se produce antes de
que el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, y el presi-
dente de la Autoridad Palestina,
Mahmud Abbas, se reúnan hoy
en Washington para reanudar
las conversaciones de paz. Am-
bos habían emprendido ya vuelo
hacia Washington, desde donde
Abbas condenó el ataque. La or-
ganización islamista Hamás, que
se opone a las negociaciones y tie-
ne como objetivo la destrucción
de Israel, reivindicó el atentado.

Tanto israelíes como palesti-
nos esperaban que se produje-
ran hechos de este tipo. Cada vez
que se reemprende algún tipo de
negociación, quienes la recha-
zan intentan boicotearla por la
vía de la violencia. La policía de
la Autoridad Palestina, que ini-
ció una investigación de los he-
chos en cooperación con la poli-
cía israelí, indicó desde el pri-
mer momento que las primeras
sospechas recaían sobre alguna
célula de Hamás.

Los cuatro asesinados eran
dos hombres y dos mujeres, una
de ellas embarazada, miembros
de una misma familia y residen-
tes en el asentamiento de Beit
Hagai, una pequeña colonia fun-
dada en 1984 por ex alumnos de
una escuela religiosa en memo-
ria de tres antiguos compañeros,
asesinados en 1980. En junio, un
policía israelí murió y otros dos

sufrieron heridas graves tras un
tiroteo similar al de ayer, justo a
las puertas de Beit Hagai, reivin-
dicado por Hamás.

No solo Hamás y otras orga-
nizaciones radicales palestinas

aplaudieron el intento de desca-
rrilar las negociaciones. Repre-
sentantes de los colonos israelíes
en los territorios ocupados y va-
rios diputados israelíes aprove-
charon el atentado para recla-
mar que se paralizara cualquier
diálogo. “Los periodos más vio-
lentos coinciden siempre con las
negociaciones; Netanyahu debe
congelar la negociación y con-

centrarse en asegurar la paz
para los israelíes”, declaró Uri
Ariel, diputado de la ultranacio-
nalista Unión Nacional.

El pasado fin de semana, el
rabino Ovadia Yosef, ex rabino

jefe de Israel y líder espiritual
del partido Shas, componente
del Gobierno de Netanyahu, ya
intentó calentar los ánimos lan-
zando un mensaje incendiario
durante las fiestas de celebra-
ción del fin de año judío: “Que
nuestros enemigos y aquellos
que nos odian sean liquidados,
que AbuMazen [el presidente pa-
lestino, Mahmud Abbas] y toda
esa gente malvada desaparezca
de este mundo. Que el Supremo,
alabado sea, les castigue con pla-
gas, a ellos y a esos palestinos
malvados”.

En previsión de hechos como
el ocurrido en Hebrón, el Ejérci-
to israelí organizó días atrás un
incremento de patrullas y un
plan para “sofocar cualquier in-
tento de incendiar la región”. El
propio jefe del Ejército, el gene-
ral Gabi Ashkenazi, recorrió el
domingo varias zonas de Cisjor-
dania para supervisar personal-
mente los preparativosmilitares.

El asesinato de cuatro israelíes pone
en peligro el diálogo con los palestinos
Los colonos fueron tiroteados a quemarropa cuando viajaban por Cisjordania

Franklin Brito ha muerto y su
esposa y sushijos, 12horas des-
pués, no saben cómo. La única
certeza que tienen es que este
productor agropecuario de 49
años falleció el lunes por la no-
che, encerrado en el hospital
militar deCaracas, trasmante-
ner una huelga de hambre de
casi seismeses para que el Go-
bierno de Hugo Chávez le de-
volviera las tierras que le ex-
propió en 2003.

Brito no probaba alimento
alguno desde el pasado 1 de
marzo, cuando decidió em-
prender su octava huelga de
hambre en seis años para recu-
perar una finca de 299 hectá-
reas. En diciembre, mientras
protestaba ante la sede de la
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), fue llevado a la
fuerza al hospitalmilitar deCa-
racas, después de que laDefen-
soría del Pueblo alegara que
no estaba en pleno uso de sus
facultades mentales.

Al huelguista no se lepermi-
tía recibir tratamiento de un
médico de su confianza, a pe-
sar de que en enero la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) otorgó
medidas cautelares a su favor
en las que instaba al Gobierno
de Venezuela a permitir “el ac-
ceso, tratamiento y monitoreo
de la situación deFranklin Bri-
to porunmédico de su confian-
za y/u ofrecido por la Cruz Ro-
ja Internacional”. Desde el 20
de agosto, Brito permanecía
en estado de coma inducido.

Autopsia
Ángela Brito, la mayor de sus
cuatro hijos, esperaba que al
menos ayer se les permitiera
que un médico de la familia
asistiera a la autopsia. “No con-
fiamos en el Hospital Militar
porque allí se le torturó (…).Mi
papá murió pidiendo al presi-
denteChávez justicia”, diceÁn-
gela. A pocas horas de lamuer-
te de Brito, su familia emitió
un comunicado en el que seña-
laba: “Franklin vive en la lucha
del pueblo venezolano por el
derecho a la propiedad, el acce-
so a la justicia, por la vida en
libertad y el respeto a los dere-
chos humanos, colectivos e in-
dividuales”.

Enopinión del Gobierno ve-
nezolano, la protesta de Brito
ha sidomanipulada por la opo-
sición para perjudicar a la re-
volución. En junio, tras reunir-
se con representantes de Na-
ciones Unidas y de la OEA pa-
ra tratar este caso, el vicepresi-
dente ejecutivo, Elías Jaua, di-
jo que la oposición pretendía
“inducir” la muerte del huel-
guista “para presentarla como
un hecho de violación de los
derechos humanos”. Hasta la
tarde de ayer, el Gobierno no
se pronunció sobre su falleci-
miento.

El tribunal administrativo de Li-
lle ha anulado siete órdenes de
expulsión de gitanos decididas
por la jefatura de policía del Nor-
te, al considerar que la ocupación
ilegal de un terreno no supone la
“amenaza al orden público” esgri-
mida para justificar tal decisión.
El dictamen supone un revés pa-
ra la política de mano dura del
Gobierno contra los poblados ile-
gales de gitanos, que se acompa-
ña de la expulsión de aquellos
que se encuentren en situación
irregular. El ministro de Inmigra-

ción, Eric Besson, aseguró ayer
en Bruselas que la libre circu-
lación de los ciudadanos euro-
peos no podía ser “incondicional”.

Los gitanos que presentaron el
recurso enLille habían sido expul-
sados de un campamento ilegal el
juevesdemadrugada, segúnexpli-
có ayer su abogado en la web del
diarioLeMonde. “Estoy convenci-
dode que lamitad de las expulsio-
nes forzadas son ilegales”, añadió.
En total, 151 de las casi 1.000 ex-
pulsiones de gitanos rumanos y
búlgaros registradas desde fina-
les de julio han sido forzadas.

De visita a Bruselas, donde se

ha reunido con las comisarias eu-
ropeas de Interior y de Justicia,
Cecilia Malsmtröm y Viviane Re-
ding, Bessonha explicado la políti-
ca de su Gobierno con los gitanos
rumanos y búlgaros, ciudadanos
europeosdesde 2007. “El logro eu-
ropeo de la libertad de circu-
lación es extraordinario, pero no
puede ser incondicional ni tampo-
co pretexto para la realización de
actividades ilícitas y, en particu-
lar, el tráfico de seres humanos”,
señaló el titular de Inmigración,
que acudió acompañado por el se-
cretario de Estado francés para
Asuntos Europeos, Pierre Lel-

louche. “Francia no estigmatiza a
nadie” ni ha llevadoa cabo “ningu-
na expulsión colectiva”, señalóLe-
llouche. Por su parte, Besson ase-
guró que se ha seguido “escrupu-
losamente” la ley. “La acción lleva-
da a cabo por el Gobierno francés
ha sido objeto de numerosas cari-
caturas y tergiversaciones inacep-
tables”, añadió. Tras recordar que
la libertad de circulación no equi-
vale “a la regularización de todos
los ciudadanos comunitarios en
situación irregular”, el ministro
ha trasladado la voluntad de Pa-
rís de entrar en “una fase de diálo-
go constructivo con la UE”.

Muere
en una huelga
de hambre
un venezolano
expropiado

Un tribunal francés anula siete órdenes de
expulsión de gitanos dictadas por la policía
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Policías y sanitarios en torno al coche de los colonos, en el que están señalados los impactos de bala. / efe
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Hamás se atribuye el
atentado, perpetrado
en la conflictiva
zona de Hebrón
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