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ROMA AGENCIAS
El hasta ahora vicesecretario del Par-
tido Demócrata (PD), Enrico Letta, 
aceptó ayer de forma definitiva el 
cargo de primer ministro de Italia y 
presentó su lista de ministros al jefe 
del Estado, Giorgio Napolitano, en-
tre los que se excluye a Berlusco-
ni y Monti.

Tras el anuncio de la formación 
de Gobierno, Letta compareció an-
te los medios de comunicación en 
la sede de la jefatura del Estado pa-
ra destacar que se trata de un ga-
binete que incorpora una “renova-
ción generacional” con respecto a 
sus predecesores, con muchos jóve-
nes, y cuenta además con un “fuer-
te presencia femenina”, con un total 
de siete mujeres.

La lista del nuevo gabinete está 
formada por 21 ministros, entre los 
que figuran tanto miembros del PD 
como del conservador Pueblo de la 
Libertad (PDL) de Silvio Berlusconi 
y de Elección Cívica de Mario Mon-
ti, y de ellos ocho sin cartera, se in-
cluyen personas de las principales 
fuerzas políticas italianas.

Después de la alocución de Letta, 
Napolitano compareció ante los me-
dios, aseguró que se trata del único 

Gobierno posible para el país y de-
fendió que se trata de un “Ejecutivo 
político” formado dentro del marco 
institucional italiano y siguiendo la 
“praxis” democrática, al tiempo que 
expresó su deseo de que haya el 
mayor consenso posible.

Con la presentación de la lista, 
Letta, de 46 años, puso fin a las re-
servas con las que había aceptado 
el pasado miércoles el encargo de 
intentar formar gabinete, una fór-
mula utilizada en Italia y que impli-
ca volver ante el jefe del Estado pa-
ra comunicarle si se cuenta con el 
apoyo parlamentario necesario pa-
ra gobernar. La decisión de Letta se 
produjo tras tres días de contactos 
con las diferentes fuerzas políticas, 
que prosiguieron ayer hasta el últi-
mo minuto.

Hoy, a las 11.30 hora local (09.30 
GMT), Letta tomará posesión como 
primer ministro, al igual que el res-
to de los miembros de su gabinete, 
tras lo que deberá presentarse ante 
las dos cámaras del Parlamento pa-
ra pedir la confianza a su Gobier-
no, lo que podría suceder el mis-
mo lunes.

El Gobierno de Letta contará con 
toda probabilidad con los apoyos 
necesarios para salir adelante, des-
pués de que su partido haya pe-
dido un “sí” unánime (no ha des-
aparecido el clima de división inter-
no plasmado en la elección del jefe 
del Estado) y de que cuente con el 
compromiso favorable de las forma-
ciones de los ex primeros ministros 
Mario Monti y Silvio Berlusconi.

En contra votarán el Movimien-
to 5 Estrellas del cómico Beppe Gri-
llo, el partido Izquierda Ecología Li-
bertad (que acudió a las elecciones 
en coalición con el PD) y Hermanos 
de Italia, grupo escindido del PDL, 
mientras que la Secretaría Política 
de la Liga Norte decidirá su posición 
en las próximas horas. 

ITALIA / FIN DEL BLOQUEO POLÍTICO

Letta logra formar gobierno en 
Italia, sin Berlusconi ni Monti
]  El primer ministro presentó ayer su 

lista de ministros, más jóvenes y con 
una “fuerte presencia femenina”

]  El jefe del Estado, Giorgio Napolitano, 
aseguró que se trata del “único 
Gobierno posible para el país”

Napolitano, a la izquierda, estrechó ayer la mano del primer ministro Enrico Letta tras anunciar su gabinete

EFE

SEÚL • Las autoridades del régimen 
comunista de Corea del Norte anun-
ciaron ayer que juzgarán a un ciu-
dadano de doble nacionalidad esta-
dounidense y surcoreana, detenido 
en noviembre del año pasado tras 
admitir que había cometido “críme-
nes” contra el Estado.

En un breve despacho emitido 
por la agencia de noticias del ré-
gimen, KCNA, el régimen de Kim 
Jong-un anunció que Pae Jun-ho se-
rá llevado pronto ante la Corte Su-
prema norcoreana, en la que será 
juzgado tras haber concluido la in-
vestigación preliminar del caso.

“En el proceso admitió que come-
tió crímenes con el objetivo de de-
rrocar a la República Popular De-

mocrática de Corea (nombre oficial 
de Corea del Norte)”, sin que hasta 
el momento se hayan ofrecido más 
detalles sobre el delito en cuestión.

Según los medios surcoreanos, 
el detenido, a quien también se le 
identifica con el nombre de Kenne-
th Bae, entró en la ciudad de Rason 
(noreste de Corea del Norte) junto 

con otros cinco turistas a primeros 
de noviembre de 2012.

Tras ser detenido por las autorida-
des norcoreanas, fue puesto bajo la 
custodia tras revelarse pruebas que 
habrían demostrado que cometió 
un delito que posteriormente el es-
tadounidense admitió, según el her-
mético régimen. EEUU, que no tie-
ne relaciones diplomáticas con Co-
rea del Norte, solicitó entonces la 
intervención de la sección consular 
de la Embajada de Suecia en Pyon-
gyang, que representa sus intereses 
en el país.

Corea del Norte ha detenido en 
los últimos años a varios ciudada-
nos estadounidenses, en todos los 
casos liberados tras largas negocia-
ciones. Así, en 2009, Bill Clinton lo-
gró la liberación de dos periodistas 
estadounidenses condenadas por 
entrar ilegalmente al país; en 2010 
Jimmy Carter obtuvo la liberación 
de Aijalon Mahli Gomes, condena-
da por la misma razón; y en 2011 se 
liberó a Eddie Jun Young-su, estado-
unidense de origen coreano al que 
acusó de proselitismo.

]  En casos previos 
de detención de 
americanos, éstos 
siempre fueron al 
final liberados

Un estadounidense será 
juzgado por “crímenes” 
contra Corea del Norte

PYONGYANG / EL ACUSADO ADMITIÓ EL DELITO, SEGÚN EL RÉGIMEN

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicial-
ment, en sessió plenària de 28 de març 
de 2013, el document de Modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament municipal de Sort per al re-
ajustament dels límits de la zona ver-
da del Polígon Industrial Els Salancons 
(Exp. U-12/12).

Cosa que es fa pública en compliment 
del que es disposa a l’article 85.4 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, i disposicions concordants 
d’aplicació, per tal que els interessats 
puguin examinar l’expedient a les ofi-
cines municipals durant el termini d’un 
mes i presentar les al·legacions que con-
siderin oportunes.

Sort, 19 d’abril de 2013

Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort
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EDICTE CORRECCIÓ 

En data 16 d’abril de 2013 amb s’ha  publicat 
l’Edicte d’aprovació provisional de l’Ordenança 
de fraccionament i ajornament del pagament de 
contribucions especials, de quotes urbanístiques 
i de l’impost sobre l’increment dels terrenys de 
naturalesa urbana.

Vist que aquest edicte d’aprovació provisional 
ja s’havia publicar el dissabte dia 2 de març de 
2013 es deixa sense efecte la publicació del dia 
16 d’abril de 2013.

La qual cosa es fa pública per a general conei-
xement.

Balaguer, 24 d’abril de 2013.

L’alcalde
Josep Ma Roigé Rafel.

Ajuntament de Balaguer
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