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EL GRAN NEGOCIO DE LOS PIRATAS

Ya sabemos lo que vale un 
rescate: 2,3 millones de euros

La Lupa del YA: A este ritmo de factu-
ración no es de extrañar que los piratas 
sigan apresando barcos. Casi 400 mi-
llones de pesetas por el Alakrana. Para 
que luego los vascos no quieran ser 
españoles. Un coste a imputar directa-
mente al presidente del gobierno, por no 
haber tomado medidas a debido tiempo 
tras el secuestro del primer barco espa-

ñol. Ahora, ha tenido que pagar, como ya hizo anteriormente.
Un dinero que además va a pasar a los señores de la guerra, 
para continuar con sus eternas luchas entre tribus y facciones 
de Somalia.
Los 36 marineros, 16 de ellos españoles, que llevan secues-
trados desde el pasado 2 de octubre (47 días) abandonaron 
el barco. En las inmediaciones se encuentra la fragata ‘Cana-
rias’, de la Armada. El presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, ya ha telefoneado al líder de la oposición, 
Mariano Rajoy, para informarle de la liberación, ha informado 
Soraya Sáenz de Santamaría.

“SE ABRIO FUEGO PERO LOS PIRATAS CONSIGUIERON LLEGAR A LA PLAYA”

El gobierno humilla a los soldados que intentaron abordar 
a los piratas de Somalia tras el rescate

Momento de la rueda de prensa, que ofrecieron la ministra Chacón y 
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La Lupa del YA. El jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, confirmó 
que se puso en marcha el operativo de captura de 
los piratas que tenían secuestrado el Alakrana des-
pués de que el patrón del barco avisara a la Fragata 
Méndez Núñez de que el último de los piratas había 
abandonado el barco. En rueda de prensa junto a 
la ministra de Defensa, Carme Chacón, el JEMAD 
detalló que tras dicha llamada dos helicópteros se 
acercaron al pesquero, uno para protegerlo de un 
hipotético intento de nuevo secuestro, y otro para 
tratar de capturar a los piratas que abandonaron el 
Alakrana en último lugar en su huida a bordo de un 
esquife.
Este otro helicóptero, según el JEMAD, “abrió fuego 
por la proa de ese esquife, y luego hacia la zona 

del motor” para tratar de detenerlo. Sin embargo, los 
piratas consiguieron llegar a la playa y confundirse 
con el resto de la gente, de manera que el helicóp-
tero regresó hacia el pesquero. “No hubo heridos ni 
muertos” entre los piratas en esta operación, aposti-
lló. Aunque puede que la consigna sea vender esta 
historia para eludir hablar del acuerdo con los pira-
tas para que escaparan tras cobrar el rescate.
   Asimismo, indicó que ahora el Alakrana navega 
hacia Puerto Victoria, en las islas Seychelles, escol-
tado por la fragata Canarias, que está dando “apoyo 
sanitario” a uno de los tripulantes liberados, después 
de que el médico del atunero así lo solicitara. Explicó 
que en un primer momento se temió que pudiera ser 
una angina de pecho, pero tras hacerle un chequeo 
se desechó esa posibilidad y ahora está estable.

“SABEMOS POR LA CIENCIA QUE EL FETO ES UNA PERSONITA”

Miembros de las Reales Academias y el aborto
Xus D Madrid. El pasado día 
16 más de cien miembros de 
las Reales Academias Espa-
ñolas hicieron un llamamiento 
para que la vida sea defendida 
desde la fecundación hasta la 
muerte natural. Fue el econo-
mista Juan Velarde quien inter-
vino. “Yo no quisiera estar en 
una situación de dependencia 
con alguien que aún sabiendo 
que el feto es una persona di-
ferente a la de la madre quiere 
abortar”. Dijo además: “sabe-
mos por la ciencia que el feto 

es una personita que está al-
bergada dentro de una perso-
na, y si alguien sabe todo esto 
y aún así insiste en abortar, yo 
no quisiera estar con esa per-
sona en una situación de de-
pendencia”.
 Velarde es uno de los más de 
cien relevantes académicos 
españoles que se han posicio-
nado claramente a favor de la 
vida y han hecho suyas las con-
clusiones de la ciencia que afir-
ma que desde la fecundación 
existe un nuevo ser humano, 

vivo, original, irrepetible, esen-
cialmente distinto de la madre 
y, por tanto, con unos derechos 
que deben ser reconocidos, 
respetados y garantizados por 
el ordenamiento jurídico.
 El Manifiesto de los Académi-
cos, el llamado “Manifiesto de 
Madrid”, cumple ahora su pri-
mer año y a él están adheridos 
miembros de las Reales Aca-
demias de las más diversas 
disciplinas.  

“UNA SOCIEDAD EN CRISIS; 
LA RESPUESTA CRISTIANA”

Iberoamérica celebra su 
congreso de católicos y 
vida pública
El Tercer Congreso Iberoamericano de Católicos y 
Vida Pública organizado por la Universidad Santo 
Tomás, ha tenido como tema “Una sociedad en 
crisis; la respuesta cristiana”, que abordó a través 
de conferencias magistrales y mesas redondas en 
las que participaron relevantes personalidades de 
la vida pública nacional e internacional que se dis-
tinguieron por su compromiso cristiano.

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 
ABSUELVE Y LIBERA A UNO DE 
LOS PRINCIPALES ACUSADOS DEL 
GENOCIDIO

Ruanda: La Justicia se 
retracta...
Paloma Casaseca Muñoz. El Tribunal Penal In-
ternacional para Ruanda (TPIR) absuelve y libera 
a uno de los principales acusados del genocidio 
ruandés debido a la existencia de numerosos erro-
res durante su procesamiento.
Según un comunicado difundido por el propio 
TPIR, la sala de apelaciones compuesta por 5 jue-
ces, decidió hace unos días anular las penas de 
20 y 15 años con las que cumplía Protais Zigiran-
yirazo y ordenó su liberación inmediata. El tribunal 
de la sala, declara que se han encontrado “errores 
graves de hecho y de derecho en las apreciacio-
nes” de la sala que le acusó el año pasado.
En diciembre de 2008, la Sala III del TPIR acusó 
a Sigiranyirazo de complicidad en una matanza 
y crímenes contra la humanidad y le impuso una 
condena de la que acaba de ser absuelto.


