
Hace unos días, en Bucareli, se
mofaron de la comisión
internacional de observación y de
su informe sobre Oaxaca. Ayer, en
Berlín, Amnistía Internacional
reclamó al presidente Calderón los
horrores perpetrados en esa entidad.
¿Qué dirán ahora en Bucareli?
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El show turístico
en Teotihuacan,
plan “largamente
acariciado”: Sectur
■ El INAH reitera que no 
ha autorizado el espectáculo 

Senadores del 
PRI ratifican que
impulsarán limpia
a fondo en el IFE   
■ Incluye la renovación de
todos los consejeros electorales

IMSS: 256 mil
despedidos en lo
que va de la gestión
de Felipe Calderón

Pone en marcha
el GDF ambicioso
proyecto para
atraer visitantes 

PARIS, 25 DE ENERO. Si tan sólo el
dinero pudiera comprar la
paz. ¿O acaso piensan que los
7 mil 800 millones de libras
esterlinas que le entregaron al
gobierno libanés en París lo
va a ayudar a derrotar a Hez-
bollah, movimiento enemigo
de Estados Unidos, en las ca-
da vez más salvajes batallas
callejeras que se llevan a ca-
bo en Beirut? 

Al tiempo que el presiden-
te francés, Jacques Chirac,
recibía aplausos por encabe-
zar la conferencia para la
deuda de Líbano, para la que
Estados Unidos ofreció 795
millones de dólares, soldados
libaneses trataban de contro-
lar los peores combates secta-
rios desencadenados en la ca-
pital libanesa. Al menos
cuatro estudiantes, uno de
ellos simpatizante sunita del
gobierno, murieron aparente-
mente por disparos.

Miles de musulmanes chií-
tas de Hezbollah y del movi-
miento Amal fueron traslada-

dos a bordo de camiones de
los suburbios sureños al cam-
pus de la Universidad Arabe
Libanesa en Tarek el Jdeideh,
para combatir a estudiantes
sunitas que defendían al go-
bierno; la lucha se extendió
hasta los salones de clase. 

Los sunitas temían que los
chiítas los obligarían a salir
de sus hogares, por lo que los
soldados libaneses tuvieron
que desalojar a los estudian-
tes sunitas a bordo de camio-
nes militares.

Tanto el liderazgo de
Hezbollah como del Movi-
miento del Futuro, que enca-
beza Saad Hariri, exigieron
poner fin a los combates, los
cuales han provocado hasta
ahora 36 heridos.

El ejército libanés, en un
intento que duró varias horas,
falló al tratar de restablecer el
orden y se limitó a disparar al

aire en un vano esfuerzo por
separar a las multitudes que
se enfrentaban. 

Muchos de los donantes
de París debieron haberse
preguntado cómo hará Líba-
no para sobrevivir –con una
deuda pública de casi 40 mil
millones de dólares–, ya que
este país se está desmoronan-
do día con día.

Los sauditas, en señal de
gratitud hacia Estados Unidos,
prometieron entregar a Líbano
981 millones de dólares; ade-
más, por el intento del reino
sunita de apoyar al gobierno
homólogo en Beirut, al que
los chiítas han renunciado. 

Ni Washington ni sus ami-
gos en Medio Oriente desean
otra catástrofe –en la que se
involucre al gobierno de Bei-
rut apoyado por Estados Uni-
dos– que se añada al baño de
sangre en Irak y a la crecien-

te anarquía en Afganistán.
Pero ante todo, el presidente
Bush no quiere que sus ene-
migos iraníes y sirios ganen
la batalla de Líbano gracias a
Hezbollah.

El Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Arabe reunieron
más de mil 178 millones de
dólares para el gobierno de Si-
niora. El primer ministro liba-
nés es un economista educado
en Estados Unidos, el cual de-
be estar al tanto de lo rápida-
mente que se colapsa la segu-
ridad en su país. 

Inclusive, hasta parecía im-
posible que pudiera llegar a
París para escuchar directa-
mente las expresiones de ale-
gría hechas públicas por Chi-
rac. ¿Es que ahora se ha vuelto
casi imposible recordar que el
propósito original de la confe-
rencia parisina era recaudar
dinero para restaurar la infra-
estructura de Líbano, misma
que Israel, el aliado de Esta-
dos Unidos, destruyó después
de que Hezbollah capturó a
dos soldados israelíes el 12 de
julio del año pasado?

Líbano se desmorona entre rebeliones y deudas    
EU y sus aliados entregan
raquíticas donaciones para

desactivar la crisis 

El ejército libanés se prepara para atacar a un grupo islámico durante los enfrentamientos en zonas aledañas a un campo de refugiados pa-
lestinos en el puerto de Sidón ■ Reuters
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