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Netanyahu está siendo 
investigado en los conoci-
dos como caso 1000, 2000 
y 4000, en los que es sos-
pechoso de aceptar regalos 
de empresarios a cambio de 
favores políticos, alcanzar 
un acuerdo con un medio 
para lograr una cobertura 
favorable a cambio de dañar 
a un diario de la competen-
cia, y entregar concesiones a 
un empresario a cambio de 
una cobertura favorable en 
un portal de noticias.

La decisión de Mendel-
blit ha sido anunciada tras 
cerca de tres años de in-
vestigaciones y supone la 
primera ocasión en la his-
toria del país en la que un 
Fiscal General anuncia la 
imputación de un primer 
ministro en ejercicio.

En su carta a Netanyahu, 
el Fiscal General ha recal-
cado que “ha dañado la 
imagen del servicio públi-

el fiscal General de Israel, avichai Mendelblit, 
ha anunciado hoy su intención de imputar al pri-
mer ministro del país, benjamín netanyahu, por 
soborno, fraude y violación de la confianza en 
tres casos diferentes, a la espera de una última 
audiencia.

Fiscal General de Israel 
acusa a Netanyahu por 
soborno y fraude
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

co y la confianza pública 
en el mismo”, según ha 
informado el diario israelí 
Haaretz.

“Usted actuó en un con-
flicto de intereses, abusó 
de su autoridad teniendo 
en cuenta otras conside-
raciones relacionadas con 
sus intereses personales 
y los de su familia. Usted 
corrompió a funcionarios 
subordinados”, ha mani-
festado.

El Likud había pedido al 
Tribunal Supremo un blo-
queo de última hora del 
anuncio, si bien ha sido 
rechazado. En respuesta, 
el partido de Netanyahu ha 
señalado que la Corte no ha 
impedido que la izquierda 
lleve a cabo una injerencia 
en las elecciones y ha ha-
blado de “caza de brujas”.

Mendelblit ha rechazado 
igualmente una solicitud 
de los abogados de Netan-
yahu para que aplazara el 
anuncio hasta después de 

las elecciones generales del 
9 de abril. El Fiscal Gene-
ral ha citado “el principio 
de igualdad ante la ley y el 
derecho de la población de 
conocer decisiones así de 
importantes”.

La imputación formal de 
estos cargos a Netanyahu 
dependerá del resultado de 
la citada vista, que podría 
tener lugar después de los 
comicios. Netanyahu, que 
busca un cuarto mandato 
consecutivo, niega todos 
los cargos contra él.

Una fiscal australiana 
amenazó con procesar a 
periodistas y empresas pe-
riodísticas por violar una 
orden de abstenerse de cu-
brir los fallos contra el car-
denal George Pell, acusado 
de abusar sexualmente de 
dos niños, informaron hoy 
abogados.

El juez había prohibido 
a todo medio accesible en 
Australia cubrir los detalles 
del caso contra el cardenal, 
procesado en diciembre en 
Melbourne. La prohibición 
fue recién levantada esta 
semana.

Ese tipo de órdenes son 
comunes en los sistemas 
judiciales de Australia y 
Gran Bretaña, y violarlas 
podría acarrear penas de 
cárcel. Pero el gran interés 
internacional en el tema ha 
subrayado la dificultad de 
circunscribir ese tipo de 
cobertura, especialmente 
en la era del internet.

La directora de proce-
sos judiciales del estado 
de Victoria, Kerri Judd, ha 
escrito más de 100 cartas 
a periodistas y empresas 
para advertirles que podría 
acusarles de publicar in-
debidamente información 
sobre el caso Pell, dijo Jason 
Bosland, subdirector del 
Departamento de Estudios 
Mediáticos de la Universi-
dad de Melbourne. Bosland, 
un experto en ese tipo de 
mordazas, dijo que calculó 
la cifra en base a consultas 
con los abogados de medios 

Australia advierte a la prensa 
sobre cobertura de cardenal
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El cardenal George Pell, acusado de abuso sexual de menores. 

de prensa señalados.
Un abogado involucrado 

en varios de estos casos, 
que pidió no ser identifi-
cado, confirmó que más de 
100 cartas fueron enviadas. 
Algunos individuos reci-
bieron más de una carta, 
por lo cual el número de 
periodistas podría sumar 
menos de 100, señaló.

Anthony Loncaric, por-
tavoz del departamento de 
procesos judiciales, se negó 

a comentar al respecto.
Dos de las principales 

organizaciones noticio-
sas de Australia, Nine y 
Australian Broadcasting 
Corp., confirmaron que ha-
bían recibido cartas. News 
Corp., otra organización 
de prensa que fue criticada 
por un abogado de Pell por 
haber publicado el titular 
“CENSURADO” tras el 
fallo judicial, se negó a dar 
declaraciones.


