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Incendio cerca de la Alhambra
Efectivos del Infoca y los Bomberos trabajaron ayer en la
extinción de un incendio declarado a las 17.08 en una zona
arbolada en las inmediaciones de los túneles del Serrallo, junto
a la capital granadina. El fuego, que arrasó una decena de
hectáreas, se inició en una zona de topología ondulada, en las
inmediaciones de una urbanización y cerca del nuevo acceso a
la Alhambra. Las fuentes explicaron que la zona afectada
estaba muy seca y que se actuó con “rapidez” para evitar que
el fuego lleguara al parque periurbano del Llano de la Perdiz,
una área de bosque. Los coordinadores del dispositivo de
extinción del incendio forestal desalojaron por precaución el
tanatorio del cementerio de Granada. Las personas que ocupaban las salas volvieron poco a poco a estas instalaciones,
después del que el fuego se parara justo a la entrada del
cementerio musulmán. El concejal de Seguridad Ciudadana,
José Antonio Balderas, explicó que, al parecer, el fuego se
inició en unas obras de una urbanización en la cuesta de
acceso al cementerio a consecuencia de una chispa que saltó de
una radial. Añadió que los trabajadores intentaron apagar
ellos mismos el incendio y que alertaron del mismo cuando
vieron que no podían controlarlo. A dos kilómetros de distancia, en el barrio de Lancha del Genil, limítrofe entre Granada
y Cenes de la Vega, las llamas de otro incendio arrasaron tres
hectáreas de matorral.— EFE

Pena por el descuartizamiento de Nueva Málaga
La Audiencia de Málaga ha condenado a 17 años de cárcel a A.
R.M., de 45 años por el asesinato de un hombre que presentaba
una minusvalía, y al que apuñaló hasta 30 veces. Al día siguiente, descuartizó su cuerpo y distribuyó las partes en varios
contenedores de basura en la barriada de Nueva Málaga. A la
pareja del acusado, M. J. M. F., de 30 años, se le condena a 15
meses de prisión por no impedir el delito, después de que el
fiscal retirara en el juicio la acusación de asesinato. Los hechos
ocurrieron en 2003, cuando la pareja coincidió por casualidad
con la víctima, que les preguntó por una dirección. La sentencia considera probado que los tres se dirigieron a la vivienda de
los acusados, donde consumieron sustancias estupefacientes, y
por razones sin acreditar, A. R. M. comenzó a apuñalar a la
víctima.

La familia Wanninkhof pide 20 años para King
La acusación particular en el caso de la muerte de Rocío
Wanninkof ha solicitado 20 años de prisión para Tony Alexander King por el asesinato de la joven mijeña. No obstante, en
sus conclusiones provisionales, indica que el británico actuó
“en cumplimiento de un plan urdido con terceras personas”.
La familia de la joven mantiene que Dolores Vázquez, que
llegó a ser condenada por el crimen y a pasar 17 meses en
prisión, tuvo participación, pese a que el juicio se declaró nulo
y la Audiencia la excluyó del proceso en diciembre pasado,
dejando a King como único imputado. Por su parte, el fiscal
pidió para el británico 26 años de prisión, al considerar también que existió una agresión sexual en grado de tentativa.—EP

Cuatro detenidos por fraude
Cuatro personas han sido detenidas en Málaga acusadas de
llevar a cabo estafas inmobiliarias por valor de 32.146 euros
por el procedimiento de “reventa de multipropiedad o tiempo
compartido”, informó la Comisaría de Málaga. Las actuaciones comenzaron a raíz de la denuncia de una ciudadana suiza,
víctima de estafa de reventa de multipropiedad a través de la
empresa Penélope Inmobiliaria Barcelona, con domicilio social
en la ciudad condal, que le hizo enviar 4.662 euros a una cuenta
bancaria de la empresa Moliner Trading, en Valencia.— EFE

Habermas, a la izquierda, y Gaspar Zarrías, durante la inauguración del congreso que se celebra en Granada.
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Habermas abre en Granada un congreso
de Filosofía del Derecho y Social
El pensador dice que el terrorismo no se combate con la guerra
EFE, Granada
El filósofo alemán Jürgen Habermas advirtió
ayer de que el “grave daño” que causa el terrorismo internacional no puede combatirse de forma
efectiva con los instrumentos clásicos de la gue-

El pensador alemán consideró
que “sólo la coordinación efectiva de los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales, y la justicia penal, junto a la supervisión
de las operaciones financieras de
los criminales, servirán para golpear la logística del adversario”.
Además, habría que combinar
la modernización social con el diálogo autocrítico entre culturas,
porque esto haría que se “tambaleasen los cimientos del terrorismo”, señaló el Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales.
En opinión del filósofo, estos
medios son “más asequibles” para la comunidad internacional
“horizontalmente vinculada y
obligada a cooperar”, que el
“unilateralismo de una gran potencia que instrumentaliza o hace caso omiso del Derecho Internacional”.
Para Habermas, los conflictos
entre culturas y entre grandes religiones ya no se pueden controlar
con medios militares, “al igual
que las crisis de los mercados
mundiales no pueden controlar-

rra entre Estados ni con la superioridad militar
de una superpotencia que actúa unilateralmente. Habermas inauguró en Granada el XXII
Congreso Mundial de Filosofía del Derecho y
Filosofía Social.

se con medios administrativos”.
Apuntó que un Gobierno que tiene que decidir por sí solo en temas de autodefensa, intervenciones humanitarias o tribunales internacionales “no podrá jamás
garantizar que separa su intereses nacionales de los intereses
universales que podría compartir
con el resto de naciones”.
Respecto a la actuación de la
ONU, Habermas apuntó que el
“criterio vergonzoso” del Consejo de Seguridad a la hora de determinar y actuar en situaciones específicas “revela la primacía que
la comunidad internacional concede a los intereses nacionales en
sus obligaciones mundiales”.
Señaló que la ONU debe hacer
frente, cada vez con más frecuencia, a un nuevo tipo de violencia,
al que denominó “violencia privatizada”, que ya no está vinculada
a las fuerzas armadas de un Estado y que, por lo tanto, no se puede
combatir de la misma manera que
se hacía frente a los desafíos de los
“Estados criminales”.
Ante esta situación tan confu-

sa, reflexionó Habermas, habría
que preguntarse si aún se puede
mantener la esperanza en que los
“avances
de
la
constitucionalización del Derecho Internacional hayan adquirido una dinámica imparable o si
esta situación ha marcado el comienzo del fin del proyecto de
canalización jurídica de las relaciones internacionales”.
“Es evidente la debilidad de
una organización como la ONU,
que necesita ser reformada”, dijo
Habermas, quien añadió que las
nuevas formas de “violencia privatizada” exigen acciones constructivas “urgentes” de la comunidad internacional.
En la inauguración del congreso también participaron el alcalde de Granada, José Torres Hurtado; el consejero andaluz de la
Presidencia, Gaspar Zarrías, y el
rector de la Universidad de Granada, David Aguilar, entre otros.
Hasta el próximo domingo, cerca de mil expertos de analizarán
los conceptos de Derecho y Justicia en la era de la globalización.

Pajín califica de “prioritaria” un área
política para la cooperación al desarrollo
Un bombero, en la nave incendiada ayer en Málaga.
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Fuego en una nave de muebles
Los bomberos de Málaga extinguieron ayer, tras casi tres horas,
el incendio originado en una nave de muebles situada en la calle
Gitanilla del polígono Santa Cruz de la capital. En el momento
en que se originó el fuego, en el interior de la nave, de unos 500
metros cuadrados de superficie, se encontraba un trabajador.
No obstante, no hubo que lamentar daños personales.— EP

C. LÓPEZ, Almería
La secretaria de Estado para la
Cooperación, Leire Pajín, calificó
de “prioritarios” los países del arco Mediterráneo, “un área fundamental para la política de cooperación al desarrollo”. Así lo manifestó ayer, durante la inauguración
del Congreso sobre la Paz en las
culturas políticas del Mediterráneo que se celebra hasta el sábado
en Almería.
Pajín apuntó que “la lucha contra la pobreza y el desarrollo de
políticas de paz son la mejor garantía para la estabilidad de la zo-

na y su desarrollo” y añadió que
España “tiene que seguir profundizando en contribuir y facilitar la
paz en la región mediterránea”,
algo por lo que consideró los Juegos Mediterráneos Almería 2005
como una “excelente oportunidad
para todos los que conformamos
este espacio”.
La secretaria de Estado se refirió al apoyo que ha dado el Gobierno en Bruselas a la lucha contra la pobreza comprometiéndose
a aportar el 0,5% del PIB antes de
2010, un reto que es —a su entender— “aún mayor, pues el compro-

miso es alcanzarlo al final de esta
legislatura” y “llegar al 0,7% del
PIB en la segunda legislatura” Para Pajín esa es “una obligación
moral del Gobierno y una exigencia de los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente del
Congreso y catedrático de la
UAL, Fernando Martínez, trasladó que este foro trata de mostrar
“qué piensan los partidos políticos del arco parlamentario sobre
la paz” y que el objetivo es elaborar un “decálogo por la paz en el
Mediterráneo” a modo de conclusión.

