Un año de la muerte del hermano del
presidente de Corea del Norte
Bangkok (EFE) – Al cumplirse hoy un año del asesinato de Kim Jong-nam,
hermano del líder norcoreano, Kim Jong-un, la indonesia Siti Aisyah y la
vietnamita Doan Thi Huong se arriesgan a la horca de ser halladas culpables
de un crimen del que se declaran inocentes, en un proceso cuya siguiente
vista está prevista para el próximo 22 de febrero.
El juicio comenzó el año pasado y cuando la fiscalía concluya sus alegatos,
lo que se calcula para mayo, el Alto Tribunal de Shah Alam decidirá si
desestima los cargos o si prosigue la defensa.
Hace un año, en la mañana del 13 de febrero de 2017,
abordaron al norcoreano mientras imprimía su tarjeta
terminal de salidas del aeropuerto de Kuala Lumpur y
con el neurotóxico VX, un agente nervioso catalogado
masiva.
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La víctima, quien viajaba con un botiquín con antídotos para el VX, entre
otros venenos, y una gran cantidad de dinero en su equipaje, acudió rauda al
centro sanitario del aeródromo donde se desmayó cuando era atendido y pereció
minutos después en una ambulancia de camino al hospital.
Ambas mujeres, detenidas en los días siguientes, se declaran “no culpables”
del asesinato y mantienen que creían participar en una broma para un programa
de televisión por la que tenían que rociar la cara de la víctima con aceite
para bebé.
Las sospechosas aseguran que fueron contratadas días antes del homicidio por
un grupo de desconocidos, que decían ser productores de televisión y
prometieron pagarles unos 100 dólares por jornada.
El Alto Tribunal de Shah Alam comenzó el pasado octubre a escuchar el alegato
de los testigos presentados por la fiscalía que pretende demostrar la
“intención de matar” de las mujeres.
Enfermeras, médicos forenses, investigadores de policía y trabajadores del
aeropuerto, entre otros, han respondido a las preguntas de acusación y
defensa, en una primera fase de proceso cuya duración está prevista hasta
principios de mayo.
Durante el juicio, expertos del departamento químico malasio identificaron el
veneno utilizado como el agente nervioso VX, un líquido oleoso incoloro y sin
olor considerado por Naciones Unidas como arma de destrucción masiva.
Un vídeo muestra el ataque mortal al hermano de líder de Corea del Norte
Las grabaciones parecen mostrar a dos mujeres aproximándose a Kim Jong Nam

