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MUSULMANES CONTINUARON CON EL PEREGRINAJE TRAS LA TRAGEDIA

Irán acusó el viernes 
a su archirrival Arabia 
Saudita por la desastro-
sa estampida humana 
del día anterior, donde 
murieron más de 700 
personas, mientras los 
peregrinos musulmanes 
continuaban tristemen-
te y con solemnidad 
sus últimos ritos de la 
peregrinación anual en 
el reino.

Irán culpa a 
Arabia Saudita 
por estampida que 
mató a más de 
700 personas
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Israel aprobó ayer medidas 
más duras para combatir la 
práctica de lanzamiento de 
piedras contra sus fuerzas, 
en medio de un reciente 
aumento de violencia por la 
causa palestina, ampliando 
los reglamentos de partici-
pación de la policía y pro-
metiendo incrementar las 
sanciones mínimas para los 
responsables a cuatro años 
de prisión.

Las medidas, aprobadas 
por el Gabinete de Segu-
ridad, permiten a agentes 

de policía disparar cuando 
exista “un peligro inmediato 
y concreto contra la policía o 
civiles”, según un comunica-
do de gobierno.

La decisión llega en momen-
tos en que un hombre pales-
tino murió ayer por heridas 
sufridas la semana pasada en 
Cisjordania al recibir disparos 
de soldados israelíes.

Según las medidas, se 
permitirá además a agentes 
disparar rifles “Ruger” cali-
bre 22, un arma de fuego de 
fabricación estadounidense 
que la policía dice que uti-
liza una bala más pequeña 

y ofrecería una respuesta 
más rápida contra quienes 
lanzan piedras, bombas in-
cendiarias o fuegos artifi-
ciales. Antes no se permitía 
la utilización de ese rifle, 
dijo la policía.
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Israel endurece medidas 
contra ataques con piedras 
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Los agentes israelíes podrán 

disparar cuando exista un 

peligro contra los policías o 

civiles. 
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Pese a la tragedia que cobró más de 700 vidas, los musulmanes 

no desistieron de continuar con su peregrinaje. 

Miles de iraníes protesta-
ron hoy en las calles de Te-
herán mientras un clérigo 
exigió airadamente a Ara-
bia Saudita que entregue el 
control de la peregrinación 
anual a la Organización 
de Cooperación Islámica 
(OCI), la organización más 
grande del mundo de na-
ciones musulmanas.

Por su parte, la OCI dijo 
que apoya los esfuerzos de 
Arabia Saudita de mante-
ner a unos dos millones de 

peregrinos a salvo durante 
la peregrinación del haj. Sin 
embargo, las protestas y las 
tensiones muestran profun-
das tensiones entre el reino 
suní y la potencia chií.

El ayatolá Mohammad 
Emami Kashani, un cléri-
go de alto nivel en Teherán, 
pidió a la OCI que se haga 
cargo de la administración 
del haj.

“El gobierno de Arabia 
Saudita y las autoridades 
que participan en el haj de-
ben comparecer ante los tri-
bunales y ser considerados 

responsables”, expresó Kas-
hani. “Ellos no deben mentir 
y decir ‘fue por esto o por 
aquello, hacía calor, fue cul-
pa de los peregrinos’’’.

Los peregrinos conti-
nuaron tristemente hoy 
sus últimos ritos del haj, 
después de que más de 
700 personas murieran 
sofocadas o aplastadas en 
una estampida la víspera, 
cuando dos olas de pere-
grinos chocaron en el de-
sastre más mortífero en 
la peregrinación anual en 
los últimos 25 años.


