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AGENCIAS ■ Islamabad

Las fuerzas de seguridad pa-
kistaníes detuvieron ayer a una
niña de 8 años, Sohana Jawed,
que portaba un chaleco con ex-
plosivos en un control de la zona
tribal noroccidental de Dir, fron-
teriza con Afganistán,informaron
fuentes policiales. Según las
fuentes, citadas por varios me-
dios pakistaníes, la niña aseguró
al ser interrogada que había sido
secuestrada días atrás en la ciu-
dad de Peshawar (Noroeste). La
menor dijo que los secuestrado-
res le inyectaron sedantes antes
de llevarla a la localidad de Ba-
lambat,donde fue arrestada.

De acuerdo con esta versión,
los secuestradores –identificados
como talibanes por las autorida-
des– soltaron a la niña en las in-
mediaciones del control policial

y luego se dieron a la fuga. En
una rueda de prensa, la pequeña
precisó que fue raptada por dos
mujeres y un hombre que le dije-
ron que la iban a usar para co-
meter un atentado suicida.

Otros precedentes
Ésta no es la primera vez que

se tiene constancia del uso de
menores para perpetrar acciones
suicidas en Pakistán. Uno de los
casos más recientes fue el atenta-
do ocurrido el pasado febrero en
un centro de reclutamiento mili-
tar de la localidad noroccidental
de Mardan, donde murieron 31
cadetes.

Entonces, un menor, cuya
edad rondaba los 13 años,
aprovechó su uniforme escolar
para burlar los controles de se-
guridad e hizo estallar la carga
explosiva que portaba en la

instalación del Ejército.
Por otra parte, una persona

murió ayer y otras siete resulta-
ron heridas por la explosión de
un coche bomba en la ciudad
suroccidental paquistaní de
Quetta, según informó una fuen-
te policial.

El vehículo se encontraba
aparcado frente a una facultad
universitaria de mujeres de la ca-
pital de la provincia de Baluchis-
tán,según la fuente.

“No está claro cuál era el obje-
tivo de los atacantes. Estamos in-
vestigando las circunstancias del
atentado”,dijo.

Los ataques son frecuentes en
Baluchistán, donde además de
facciones talibanes operan va-
rios grupos armados nacionalis-
tas que luchan por una mayor
autonomía para la región o la in-
dependencia de Pakistán.

Una niña de 8 años, detenida en
Pakistán con un chaleco explosivo
La menor asegura que fue secuestrada por talibanes
que querían utilizarla para cometer un atentado suicida

Sohana Jawed. // Efe

La Policía arresta
al exsecretario
de Estado francés
acusado de
agresión sexual

EFE ■ París

El exsecretario de Estado
francés de la Función Públi-
ca, Georges Tron, fue deteni-
do ayer por la policía judicial
de Versailles, al sur de París,
en el marco de la investiga-
ción por presunta agresión
sexual a la que está sometido,
informó la Fiscalía de Evry.

Tron,que no ha sido impu-
tado en el caso,dimitió como
miembro del Gobierno cuan-
do estalló el escándalo el pa-
sado mes de mayo, aunque
continuaba ejerciendo su
cargo de alcalde de Draevil,
al sur de París.

El exsecretario de Estado,
militante deUMP, fue acusado
por dos exfuncionarias muni-
cipales de 34 y 36 años de
agresión sexual entre 2007 y
2010,cuando trabajaban para
ese ayuntamiento.

EFE ■ Bruselas

La OTAN reconoció ayer que
llevó a cabo un bombardeo a pri-
mera hora de la mañana contra lo
que consideraba un “centro de
comando y control”del régimen
libio en la localidad de Surman,
un ataque en el que,según Trípoli,
murieron quince personas, entre
ellas tres niños de corta edad.

Una fuente aliada que pidió no
ser identificada confirmó que la
operación tuvo lugar y que en ella
se tenía como objetivo un centro
de mando“de alto nivel”.Esa mis-
ma fuente había asegurado horas
antes que la OTAN no había lleva-
do a cabo ninguna acción en esa
zona, pero rectificó tras obtener
nuevas informaciones de los
mandos militares de la organiza-
ción.

Según el régimen libio, el ata-
que habría tenido como objetivo
la residencia de Hemidi Juildi,un
antiguo compañero de armas de
Muamar el Gadafi,y sus alrededo-
res.“Estamos al corriente de las
acusaciones, pero no podemos
confirmarlas”,dijo la fuente men-
cionada anteriormente.

El domingo, el Ejecutivo libio
acusó a la OTAN de haber matado
a nueve personas, incluidos dos
niños y una mujer,y herido a otros
veinte en los bombardeos efec-
tuados en el barrio popular de El
Arda,en la periferia de Trípoli.

Algunas horas más tarde, la
OTAN reconoció que el mal fun-
cionamiento de un proyectil pu-
do haber causado la muerte al
menos a cinco civiles durante un
ataque aéreo sobre Trípoli.Previa-
mente,la OTAN había reconocido

que bombardeó por error un con-
voy de rebeldes cerca de Brega,
puerto petrolífero al este de la ca-
pital, causando la muerte de seis
insurgentes.

Entre tanto,el Congreso de los
Diputados avaló ayer, con el res-
paldo de todos los grupos,salvo el
rechazo de IU y la abstención de
UPyD,la prórroga indefinida de la
participación española en la ope-
ración internacional en Libia,que
acarrea un coste mensual de 14,4
millones.

La OTAN admite un ataque
en Libia que causó quince
muertos, asegura Trípoli
El Congreso aprueba la prórroga indefinida de la
misión en el país, que cuesta 14,4 millones al mes

Los cinco heridos
en Afganistán

regresan a España
La ministra de Defensa,Car-

me Chacón,afirmó ayer que el
artefacto explosivo improvisa-
do (IED) que estalló al paso
del blindado en Afganistán
causando heridas a cuatro mi-
litares y a un intérprete estaba
compuesto por 20 kilos de ex-
plosivo y que fue “el más po-
tente usado contra las tropas
españolas hasta la fecha”.Así
lo expuso la titular de Defensa
ante la comisión conjunta De-
fensa-Exteriores reunida en el
Congreso, donde compareció
junto con la ministra de Exte-
riores,Trinidad Jiménez.

Chacón comenzó recordan-
do a los cinco heridos,cuya lle-
gada a la base aérea de Torre-
jón de Ardoz (Madrid),a bordo
de un avión medicalizado, se
produjo ayer,diez minutos des-
pués de las ocho de la tarde.


