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DETENCIÓN DEL JURISTA ARAGONÉS ENTREVISTA

JOSÉ RIERA I EMBAJADOR ESPAÑOL EN LIBIA I Lleva un año en el país, desde que nació
la revolución en Bengasi. Confía en que el jurista hable con su familia y regrese a casa
HA DICHO

«Las autoridades libias
quieren juzgar al hijo de
Gadafi y no hay una negociación por medio»
«Aplazar las elecciones
al 7 de julio puede acelerar la liberación de los
miembros de la Corte»
«El camino de las negociaciones entre el
Tribunal y las autoridades libias es el correcto
y se está llevando
con sensibilidad y
moderación para
buscar una solución»
El embajador mallorquín José Riera es optimista con la suerte del jurista aragonés Esteban Peralta. HERALDO

«Libia tiene una deuda con
España y quiere solucionar
pronto el caso de Esteban»
¿La situación transitoria de Libia,
al retrasar las elecciones la semana pasada, bloquea la posible
liberación del jurista aragonés?
La situación en Libia es muy compleja como todo país que vive la
transición de la dictadura a la democracia. Aplazar las elecciones
al 7 de julio no tiene que ver con
el caso de la detención (de Esteban Peralta y sus tres compañeros
de la Corte Penal Internacional),
ni prolongará las negociaciones
para su liberación. Son dos temas
que no están conectados, quizás
sea al revés, no la retrasaría y puede acelerarla, pese a los 45 días de
investigación (fijado por el fiscal
general libio).
¿Cómo es el centro de detención
de Zintan donde pudo visitar a
Esteban Peralta y cuál es su impresión al respecto?
El centro de detención está en los
extrarradios de Zintan y tiene
condiciones de habitabilidad correctas. Peralta y sus compañeros
nos dijeron que estaban siendo

bien tratados aunque deseaban
que su situación se acabara pronto. Es la misma impresión que ha
tenido un letrado en otra visita.
¿Podrá mantener algún contacto
con su familia por teléfono, tal y
como están esperando?
Las familias pueden estar tranquilas sobre el lugar. Esperamos volver a visitarlo en breve y conseguir que ellos puedan llamar a su
familia por teléfono para transmitirles su estado. Tengo un contacto permanente con su familia y estaría bien que supiera Esteban Peralta el apoyo de todos los amigos
aragoneses que nos han enviado
mensajes aquí. Queremos que
normalicen los contactos una vez
concluidas las investigaciones. Lo
estamos intentando a todos los niveles, desde la embajada hasta
Madrid. El ministro ( José Manuel
García-Margallo) está involucrado muy directamente en el caso
coordinándolo y con gestiones en
la comunidad internacional. Ya se
han producido declaraciones del

Consejo de Seguridad de la ONU
y la Alta Representante de la UE.
Australia ha enviado al ministro
de Asuntos Exteriores, Bob Carr,
para presionar a Libia para liberar a su ciudadana. ¿Haría falta
ese respaldo?
Australia no tiene embajada en Libia y el peso de la conexión es diferente de las relaciones con España. La ciudadana australiana está más implicada y nuestra posición es muy distinta, con una posición más discreta. España es visto como un país amigo del Mediterráneo con conexiones históricas. Hemos apoyado desde el
principio la revolución. El vicepresidente del Consejo Nacional
ha reconocido que Libia está en
deuda con España y quiere solucionar pronto el caso de Esteban.
Por eso, la visita de nuestro ministro puede ser contraproducente.
Hemos logrado lo mismo que
ellos (Australia) con este criterio.
El ministro australiano habló de
solucionar el conflicto con unas

disculpas de la Corte Penal Internacional, que ha hablado de malentendido en ambas partes.
Prefiero guardar una prudente
discreción porque podría dañar la
negociación del Tribunal con Libia. El camino emprendido es el
correcto y pueden dar frutos en
un tiempo próximo. Soy moderadamente optimista. He visto tres
veces al viceministro de Exteriores y vengo de ver al vicepresidente del Consejo Nacional. Ahora veo sensibilidad, moderación y
ganas de resolver el caso por las
dos partes para buscar una solución. España agradece que las posiciones no estén enquistadas,
con un ciudadano detenido.
¿A Esteban Peralta le ofrecieron
salir de Libia al principio, pero se
quedó por solidaridad con sus
compañeros de la Corte?
Así es, cuando pude hablar a solas con Esteban me lo contó. A los
dos días de la detención, en Trípoli, quiso bajar a hacer unas compras y como no se fue cuando se
lo dijeron, se lo negaron. Es un
gesto solidario de gran humanidad y para descubrirse ante su calidad. En Libia se sorprendieron
de su actitud, cuando pudo irse.
Zintan se ha declarado zona militar por algunos ataques...
El Gobierno separa la situación
jurídica y la inseguridad. A quince kilómetros de Zintan hay disparos, pero la zona está asegurada y cabe trasladarlos a Trípoli.
RAMÓN J. CAMPO

El 95% de
los alumnos
aprueba la
selectividad
ZARAGOZA, El 95,04% de los

alumnos que se han presentado en la convocatoria de junio
a las pruebas de acceso a la
Universidad en Aragón ha
aprobado los exámenes (4.524
de los 4.774 inscritos), un porcentaje ligeramente superior al
del junio del año pasado, que
cuando fue del 93,53%.
Este dato corresponde a los
estudiantes que se han examinado de la fase general de la
prueba y no incluye a los inscritos exclusivamente en la
parte para subir nota. Por provincias, en Huesca el porcentaje de aprobados ha sido del
94,10%; en Teruel, del 96,47% y
en Zaragoza, del 95,07%.
A partir de mañana, los estudiantes podrán solicitar admisión en las titulaciones de grado que oferta la Universidad y
el 19 de julio se publicarán las
listas de admitidos (que determinarán las notas de corte).
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Una zaragozana
gana la final de ¿Qué
es un rey para ti?
Jainaba Dembaga, que cursa
sus estudios en el colegio de
educación especial La Purísima, de Zaragoza, conocerá este año al rey don Juan Carlos I,
tras ser elegida ganadora en la
categoría de educación especial en la XXXI edición del
concurso ‘¿Qué es un Rey para
ti?. Este certamen está organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y en él
han participado 478 alumnos
de toda España.

Yuste reclama
más compromiso
con el Canfranc
El diputado de CHA en el Congreso, Chesús Yuste, reclamó
ayer al secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferré,
que aproveche el cambio en la
situación política de Francia
para impulsar la reapertura de
Canfranc. Ferré se comprometió a incluirlo en una próxima
reunión con Francia que se celebrará «en breve».

