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RAMÓN LOBO, Malabo
ENVIADO ESPECIAL

El macrojuicio de Malabo ha en-
trado en barrena. El fiscal Serafín
Ondó acusó ayer a uno de los pro-
cesados del delito de “homicidio al
jefe del Estado”. El defensor Fer-
nando Micó fue generoso en su
veloz réplica: “En castellano, un
homicidio incluye la muerte de la
persona y hasta ahora, que yo se-
pa, el jefe del Estado sigue vivo”.
El fiscal se mantuvo impertérrito.
El resto de sus actuaciones no le
fueron a la zaga. Como cuando
leyó la declaración policial de un
procesado: “¿Es cierto que usted
dijo ‘ya tenemos la primera pistola
para dar el golpe?”. Se refiere a un
arma de fuego olvidada en casa de
su amante por un militar jamás
detenido y que nunca ha sido exhi-
bida como prueba. O en el caso de
Juan Asumo, de 80 años, y que
presentó “como otra pieza funda-
mentalísima” de la acusación. Al
negar Juan estar al tanto de la su-
puesta asonada, el fiscal trató de
aturdirle para que refrendara su de-
claración policial. El hombre infor-
mó haberla firmado sin tener la
oportunidad de leerla.

Hubo dos momentos ilustrati-
vos del clima aprocesal que se vive
en el cine Marfil. Al denunciar Hi-
pólito Ensema la violación de su
mujer por agentes de la seguridad,
el presidente de la sala, Martín
Nsú, le cortó: “No viene a cuento
y es una pérdida de tiempo”. O al
llamar el ministerio fiscal a Guiller-
mo Ondó Elá se descubrió que su
nombre no consta ni en el auto ni
en las conclusiones de la fiscalía.
Subió al estrado como acusado y
bajó segundos después sin saber su
situación. El día transcurrió cal-
mo. Sólo el gol de Senegal a Fran-
cia forzó al presidente a enviar a
un pelotón a un bar próximo para
acallar el jolgorio.

Con el proceso fuera de con-
trol, las cábalas se centran ahora
en la fecha de la conclusión. Mar-
tín Nsú espera finalizar el domin-
go el interrogatorio para que el
asunto quede el martes visto para
sentencia, justo en la víspera del
sexagésimo cumpleaños de
Obiang Nguema, cuyos fastos se
van a celebrar en Mongomo, su
aldea natal, el lugar del que proce-

den la mayoría de los detenidos.
Sin sentencia no habrá perdón ese
día. La medida se aplaza hasta el
viaje de José María Aznar a Sur-
áfrica, con escala en Malabo. Su
realización dependerá del resulta-
do del proceso y, en caso de conde-
nas, de los indultos.

El falso homicidio
del presidente

EFE, Bogotá
El presidente de Colombia, An-
drés Pastrana, anunció ayer su
decisión de romper el proceso de
paz que su Gobierno mantenía
con el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), segundo grupo
guerrillero del país. El diálogo
será retomado por el nuevo Go-
bierno, que asumirá el próximo
7 de agosto, “si lo considera per-
tinente”, dijo Pastrana en un dis-
curso pronunciado en Bogotá.

“Un proceso de paz sin resulta-
dos y sin la voluntad de una de
las partes no es viable”, afirmó
el presidente colombiano al dar
por terminadas las negociacio-
nes que mantenía con el ELN en
La Habana. Pastrana formali-
zó la ruptura pocas horas des-
pués de que el alto comisiona-
do para la Paz, Camilo Gómez,
informara de que ambas partes
habían sido incapaces de llegar a
un acuerdo sobre la tregua que

negociaban en la isla caribeña.
Pastrana rompió el diálogo a
principios de año con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), principal gru-
po guerrillero del país. El presi-
dente electo, Álvaro Uribe, gana-
dor de las elecciones del pasado
domingo con un programa de
mano dura contra la guerrilla, ha
advertido de que no negociará
con los insurgentes si éstos no de-
claran un alto el fuego unilateral.

El Gobierno colombiano rompe
el diálogo con la guerrilla del ELN

SUBASTAS JUDICIALES
DE BIENES INMUEBLES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA

FINCA N.º 46.359 DEL REGISTRO
PROPIEDAD N.º 9 DE ZARAGOZA

Descripción: Piso 1.º 4.ª del n.º 29 de la
calle Cortes de Aragón, de Zaragoza, de
84,44 m2.

Tipo de la subasta: 145,236,80 euros.

Depósito previo: 30% del tipo de la subasta.

Fecha y hora de la subasta: 5 de julio de
2002, a las 10 horas.

Lugar de celebración: Juzgado de Primera
Instancia n.º 14 de Zaragoza (Autos ejecu-
ción hipotecaria n.º 609/01-D).

Situación posesoria: Declarado por auto
15-1-02 derecho de la ocupante actual a
permanecer en inmueble, salvo acciones
que correspondan al adquirente.

El correspondiente edicto judicial se halla
expuesto en el tablón de anuncios del indi-
cado Juzgado.
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Los fiscales del juicio contra la oposición
guineana dicen que Obiang ha sido asesinado


