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El asesino de Oslo cita entre sus
objetivos terroristas el Polo Químico
Anders Breivik apunta directamente a las instalaciones de Cepsa en La Rábida
en el documento de 1.500 páginas que colgó en internet antes del atentado
plosivos y aconseja cómo protagonizar atentados, aunque reconoce su “escasa experiencia en la
materia”. 2083. Una declaración
de independencia europea fue escrito durante nueve años y el terrorista defiende que se gastó
más de 300.000 euros para su
confección. En el documento, de
más de 1.500 páginas, Breivik se
muestra obsesivo con la situación
política de España. El terrorista
acusa al presidente del Gobierno
español de “rendirse” ante los
musulmanes y de haber llegado al
poder gracias a Al Qaeda y a los
atentados.
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El Polo Químico de Huelva y el del
Campo de Gibraltar figuran en
una lista de instalaciones energéticas e industriales de la costa española que el autor del doble atentado de Oslo, Anders Breivik, sitúa
como posibles objetivos terroristas, según recoge el documento
que él mismo difundió por internet
horas antes de perpetrar una matanza que se cobró la vida de 76
personas, y que ha sido dado a conocer por andaluciainformacion.es
Bajo el título 2083. Una declaración de independencia europea, el
autor de la masacre presentó en la
red antes de cometer los crímenes
un manifiesto en el que describen
diversos escenarios de seis países
europeos que podrían considerarse como objetivos.
El polígono industrial campogibraltareño aparece citado entre un
total de nueve enclaves españoles
en los que existen refinerías, complejos gasísticos o centrales eléctricas, entre los que cita los de Bilbao, Puertollano, Tarragona, A
Coruña, Tenerife, Palos de la Frontera, Cartagena y Castellón.
Siguiendo pasos similares a los
que son adoptados por los manuales de guerrilla terrorista, Anders
Breivik describe un detallado recorrido sobre posibles escenarios
de ataques en la costa de seis países europeos: Francia, Inglaterra,
Alemania, Noruega, Suecia y España.
Lo que más llama la atención es
que el autor confeso de los crímenes habla en el documento de las
pautas a seguir para fabricar ex-

Más información en págs 35-36.

Ciudadanos de Oslo depositan flores en recuerdo de las víctimas.

EFE

El Gobierno español no ve peligro
en las amenazas del noruego
La cautela fue ayer la tónica dominante tras conocerse el informe del asesino noruego, en el
que citaba al polo químico del
Campo de Gibraltar y el de
Huelva entre una lista de posibles objetivos terroristas en diversos países de Europa. Desde
el Ministerio del Interior se
apuntó a la inexistencia de una
alarma creada en torno a dicha
publicación, y dejaron de mani-

fiesto las garantías de seguridad
existentes en el protocolo que
funciona de forma ininterrumpida en los complejos gasísticos y
eléctricos del territorio nacional.
El Gobierno español dejó claro
que no va a aumentar el nivel de
alerta terrorista en el país a raíz
de los atentados de Oslo, porque el Ministerio del Interior
considera que se trata de un “fenómeno de carácter local”.

El grupo venezolano Mantexmetrópolis
compra el centro comercial Aqualon
En la operación participa
la empresa española
Cuatro Gestión Global
S.H. / HUELVA

El grupo de origen venezolano
Mantexmetrópolis ha adquirido
el centro comercial Aqualon
Puerto a su anterior propietario,
la compañía española Galerías de
Parques Reuniones, actualmente
en concurso de acreedores.
Se trata de la primera inversión
en España de este grupo la cual ha
concluido tras un proceso de un
año de análisis y negociación. El
grupo cuenta con más de 11 años
de experiencia en la promoción y
operación de más de mil locales
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Centro comercial Aqualon.

distribuidos en tres centros comerciales a lo largo del país. Mantexmetrópolis se ha asociado para
la operación de los centros comerciales con la empresa españo-

la Cuatro gestión Global, que opera en complejos comerciales en
España desde 1991.
Mantexmetrólosis ha informado que, asesorados por Cuatro
Gestión Global, “los técnicos del
grupo han tenido la oportunidad
de conocer de forma exhaustiva
la realidad de centro comercial, lo
que se traducirá en minimizar los
plazos para lograr los objetivos
trazados”.
Dichos objetivos se centran en
mejorar la oferta comercial complementando al existente e incorporando algunas áreas: moda para señora y caballero, actividades
para la familia y el público infantil
y puesta en escena de la Terraza
Aqualon.

UGT guarda silencio
ante la condena del
TSJA por conducta
antisindical
Lafederaciónregionalnoquiere
valorarlasentencia,otrogolpe
alcongresoprovincialde2009
E. Ll. / HUELVA

UGT ha optado por no varolar el
nuevo varapalo que los tribunales han propinado al resultado
del XI Congreso Provincial que
el sindicato celebró en Huelva
en octubre de 2009, en el que
ganó la candidatura encabezada por el actual secretario general, Jorge Puente, tras lograr
aglutinar un 65,1% de apoyos
frente a una lista alternativa.La
Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que condena a UGT
por conducta antisinsical debido al cese del entonces secretario de Organización de la Federación de Servicios (FSP), Miguel Ángel Navarro.

