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JUSTICIA / El fiscal pide que se desestimen las medidas cautelares de Telma Ortiz contra los medios / 61

San Gil no volverá a la ponencia
porque no se fía del nuevo Rajoy
Rechaza la petición del presidente
del partido porque está convencida
de que «hay un problema de fondo»
y de que si ahora se asumen sus tesis
«será para meterlas en un cajón»

Asegura haber tenido que hacer
esfuerzos «titánicos» para defender
las posiciones tradicionales del PP
sobre ETA y los nacionalistas ante el
delegado de Rajoy, José María Lassalle

Se consideró «engañada» cuando
Lassalle reescribió diez artículos,
alegando cuestiones de «lenguaje»
en su forma de referirse al Pacto de
Tinell y lo ocurrido en Perpiñán

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
ROBERTO BENITO

MADRID.– Cansada y, sobre todo,
«engañada». Así se sentía ayer María San Gil a las pocas horas de haber abandonado la ponencia política del PP. Un mes largo de batalla
interna y de esfuerzos «titánicos»
por conseguir elaborar un texto la
ha dejado políticamente exhausta.
Ella misma lo contó en una conversación informal con EL MUN-

El PSOE abraza
la ‘flexiguridad’
nórdica: mayor
rotación laboral
y mejor cobertura
para los parados
MANUEL SÁNCHEZ

MADRID.– «Flexiguridad». Esta
palabra recoge lo que será el modelo futuro del PSOE para abordar
las nuevas políticas laborales y los
derechos de los trabajadores, basado en el ejemplo de los países nórdicos que, en opinión de los socialistas, «tan bien ha funcionado».
Así se recoge en la ponencia política del PSOE, que ayer aprobó la
Ejecutiva Federal para el XXXVII
Congreso. Un texto bañado en utopías y futuribles. Sigue en página 16
Editorial en página 3

El terremoto en
China devasta
la provincia de
Sichuan y mata
a 10.000 personas

Los nuevos estatutos
democratizan la elección
de compromisarios, pero
mantienen los avales

Página 26

Página 12

DO, en la que dio las claves de una
decisión que no piensa rectificar
«de ninguna manera», porque «hay
un problema de fondo»: no se fía
del nuevo Rajoy ni de su equipo.
Sus tesis sobre la política territorial
y sobre el terrorismo estarán finalmente en el texto que se presente
en el congreso del PP del próximo
mes de junio, pero, para San Gil,
«será para meterlas en un cajón».
Su decisión abunda en la crisis
que se ha abierto en la columna vertebral del partido. Y ello a pesar de
los esfuerzos realizados por Génova
para rebajarla.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

La concejala de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, ayer, en una plantación de flores de primavera en la Plaza de Oriente. / CAM

Botella: ‘Yo estoy con María’
La esposa de Aznar, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor, Ángel Acebes, Carlos Aragonés,
Regina Otaola, Gustavo de Arístegui, Juan Costa, Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael
Hernando se identifican rotundamente con las tesis de la líder del PP vasco / Página 9

La Fiscalía investiga a siete
consejeros de la Generalitat
por malversar fondos públicos
Según Manos Limpias, Geli, Nadal y Llena (PSC),
Puigcercós, Capdevila y Tresserras (ERC) y
Saura (IC) encargaron 1.583 informes ‘fantasma’
XIANA SICCARDI

BARCELONA.– La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la
denuncia presentada por el sindicato

Manos Limpias contra medio Gobierno catalán por encargar, presuntamente, informes fantasma a ex diputados y antiguos altos cargos de la
Generalitat.
Sigue en página 20

El Príncipe destaca en
el 50º Aniversario de
‘Actualidad Económica’
su «defensa de la
libertad de empresa»
Páginas 41 a 43

OTRAS NOTICIAS
Prisión incondicional para el
‘sheriff’ de Coslada, Ginés
Jiménez, y otros 10 policías
M2/La Revista diaria de Madrid

Una coche de la Ertzaintza
aparcado en Baracaldo con
muestras de explosivos
estalla accidentalmente
Página 14
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TERREMOTO EN SICHUAN / El temblor alcanzó 7,8 grados en la escala Richter y se sintió a casi 2.000 kilómetros

del epicentro en Wenchuan / Se teme por la vida de 900 escolares atrapados entre los escombros de un colegio

Un seísmo causa al menos 10.000 muertos en China
DAVID JIMÉNEZ
Corresponsal en Asia

Anoche decenas de padres aguardaban noticias de sus hijos frente al colegio de secundaria Juyuan, en la
ciudad de Dujiangyan, cerca del epicentro del terremoto, de 7,8 grados,
que ayer asoló Sichuan, la más poblada de las provincias chinas. Gran
parte del complejo de tres plantas se
vino abajo segundos después de que
comenzaran los temblores. «Pudimos escapar porque corrimos más
rápido que los otros», decían a la televisión china dos adolescentes.
Unos 50 cadáveres habían sido recuperados de entre los escombros
del colegio, en el que se cree que
hay 900 estudiantes atrapados. La
caída de la noche ralentizó una operación de rescate en la que bomberos y policías planeaban trabajar
después de haber escuchado gritos
de escolares pidiendo auxilio. El
epicentro del seísmo fue localizado
en el cercano distrito de Wenchuan,
una zona montañosa a 92 kilómetros al noroeste de Chengdú, capital
de la región.
Sin embargo, las consecuencias
del terremoto, uno de los de mayor
intensidad de los últimos años, se
dejaron sentir en gran parte del país
causando miles de muertos y obligando al Gobierno a desplegar el
Ejército, en un intento desesperado
de rescatar al mayor número de
personas posible. Por su parte, los
servicios de rescate trabajaban anoche a contrarreloj para tratar de
salvar la vida, no sólo a los escola-

Una mujer trata de escapar de entre los escombros de un edificio de Dujiangyan, a sólo unos kilómetros del epicentro del terremoto que ayer asoló Sichuan. / STRINGER SHANGHAI

La densidad de población
de la zona hace temer un
rápido incremento del
número de víctimas
res atrapados, sino también a enfermos cuyos hospitales se habían
derrumbado, trabajadores sorprendidos por el terremoto en sus fábricas y miles de residentes cuyas viviendas –muchas de ellas de barro–
no pudieron soportar un temblor
que se sintió en gran parte de Asia,
desde Shanghai a Bangkok, a casi
2.000 kilómetros del epicentro.
El Gobierno confirmó a última
hora de ayer la muerte de al menos
10.000 personas y un balance aun
sin determinar de heridos. El propio
primer ministro, Wen Jiabao, confirmó a la televisión estatal CCTV
que la «situación era peor de lo previsto» y reconoció que China «necesita ayuda». Sólo en el condado de
Beichuan, en la municipalidad de
Mianyang, hasta 5.000 personas podrían haber fallecido después de
que el 80% de las edificaciones se
viniera abajo por el terremoto.
A diferencia de Birmania, donde
el caos y la precariedad de medios
ha agravado las consecuencias del
ciclón Nargis, el Gobierno chino
cuenta con un eficiente sistema de
emergencias y la capacidad para
desplegar a un gran número de
equipos de rescate en un breve espacio de tiempo. De esta forma, un
contingente de 5.000 soldados empezó a llegar al área cercana a la zona cero para reforzar las labores de

Una familia evacua a su hijo de un hospital de Chongqin dañado por el seísmo. / AFP
rescate. La provincia de Sichuan,
situada al oeste de China y fronteriza con el Tíbet, tiene más de 100
millones de habitantes y cuenta
con núcleos donde la densidad de
población hace temer un rápido in-

cremento del número de afectados.
Deng Changwen, un portavoz del
instituto geológico provincial, aseguró ayer que espera «un aumento
del número de víctimas» en estas zonas. «Las labores de rescate se están

centrando en los barrios antiguos,
donde el daño es mayor», dijo.
Las autoridades se han visto también sorprendidas por la extensión
geográfica de los daños, con la
muerte de cuatro niños en dos escuelas de la ciudad de Chongqing, a
unos 300 kilómetros del epicentro,
y la destrucción de edificios en provincias limítrofes. Funcionarios de
Beichuan aseguraban ayer que las
poblaciones de la zona han quedado
«prácticamente aniquiladas» y los
testigos describen a gente hurgando
con sus propias manos entre los escombros en un intento de encontrar
a familiares y amigos. La ciudad de
Chengdú, de 10 millones de habitantes, soportó el terremoto con daños
leves, aunque la mayoría de los edificios fueron desalojados entre escenas de pánico y el aeropuerto fue cerrado durante gran parte de la tarde
de ayer. El Gobierno chino ha garantizado que la estructura de la cercana presa de las Tres Gargantas, cuya
rotura podría inundar poblaciones
ocupadas por 200 millones de personas, permanece intacta. El colapso

de una planta química en la localidad de Shifang, sin embargo, encendió las alarmas después de que se
produjera un escape de 80 toneladas
de amoniaco líquido, obligando a
evacuar a más de 6.000 personas de
la zona y limitando las labores de
rescate de cientos de trabajadores
enterrados bajo los cascotes.
El presidente chino, Hu Jintao,
pidió a sus ciudadanos coraje para
afrontar el desastre y ordenó un
despliegue «total y completo» de
los servicios de emergencia, incluido el Ejército, para minimizar el
número de víctimas. El seísmo se
produjo a las 14.30 hora local
(07.30 hora española) a una profundidad de 10 kilómetros y fue seguido por cerca de 300 réplicas, algunas de hasta 6 grados en la escala Richter.

Delmundo.es
Z Imágenes:

Vea el vídeo y la galería fotográfica de
las consecuencias del seísmo
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CATÁSTROFE HUMANITARIA / El papel de los religiosos
JAIME LEÓN
Especial para EL MUNDO

DALLA (BIRMANIA).– En un país
arrasado por un desastre natural y
político los monjes budistas se han
convertido en el único recurso de miles de personas sin hogar ni comida,
los mismos religiosos que hace menos de un año salieron a las calles
para protestar contra los abusos de
la Junta Militar birmana.
Mientras el Gobierno acepta a regañadientes la entrada en el país de
un avión estadounidense con ayuda,
una larga hilera de niños y mujeres
espera su turno para recibir una bolsa con arroz frito en el monasterio de
Kamakasic, en Dalla, una localidad
separada de Rangún por el río del
mismo nombre. La ciudad no conoce
las elegantes –aunque decrépitas–
construcciones coloniales de su ciudad vecina. Aquí predomina la madera, endeble material que no supo
contrarrestar el ciclón Nargis.
Niños solos, familias de hasta 10
miembros, hindúes y musulmanes...

Los monjes budistas ejercen
de cooperantes en Birmania
Sin la ayuda del Gobierno y de las ONG, los religiosos proporcionan
comida, ropa y un techo a las víctimas del ciclón ‘Nargis’

tán llevando a cabo la labor de las organizaciones internacionales de ayuda –que tantas dificultades encuentran para hacer su trabajo– proporcionando comida, ropa y techo a
aquellos que lo necesitan. «No recibimos ayuda del Estado ni de ninguna organización. Necesitamos más
donaciones», señala Le Kaw.
Desde los tiempos de la lucha por
la independencia contra el colonialismo británico hasta la reciente revolución del azafrán del pasado septiembre, los religiosos budistas han
participado en casi todas las batallas
libradas por la población birmana.
Su ascendencia moral es absoluta en
un país en el que casi el 90% de sus
habitantes es budista y en el que todos los hombres visten al menos en
dos ocasiones la túnica azafrán.
El Gobierno ha elevado la cifra
oficial de fallecidos a casi 29.000 y la
de desaparecidos a 33.000. Sin embargo, la ONU mantiene que han
muerto 100.000 personas y que el
número de afectados se eleva a mi-

Tras una semana de
negociaciones, la Junta
ha permitido la entrada
de un avión de EEUU

La Cruz Roja y la Media
Luna Roja prevén enviar
130 toneladas de material
de ayuda humanitaria

Todos se refugian en el monasterio,
que acoge a 300 personas. «Recogemos a todo el mundo, no podemos
hacer otra cosa. Los alimentamos
con las donaciones que recibimos»,
explica Le Kaw, uno de los 120 religiosos que gestionan el centro.
Las bolsas de comida han sido donadas por una familia acomodada de
Rangún. El arroz que hierve en las
enormes cazuelas de la cocina lo han
recibido de los vecinos de la zona,
que a pesar de hallarse en una situa-

llón y medio, de los cuales sólo un
tercio recibe algún tipo de ayuda.
Tras una semana de negociaciones, la Junta ha permitido la entrada
en el país de un avión de ayuda de
EEUU. La Cruz Roja y la Media Luna
Roja han enviado 10 aviones con material humanitario al centro de logística de Kuala Lumpur, sede de la Federación Internacional de esta ONG,
que prevé enviar, antes del 16 de mayo, 130 toneladas de suministros de
mosquiteras, toldos plásticos, etc.

Víctimas del ciclón ‘Nargis’, reunidas en el monasterio budista de la localidad birmana de Kyi Bui Khaw. / AP
ción precaria encuentran la forma de
compartir lo que tienen. Los monjes
budistas, cuyo número asciende a
400.000 –el mismo que el de soldados–, viven de la caridad de la población. «Si la gente no viene aquí, no
tiene muchos más lugares donde ir.
Si pueden evitan los campamentos

de refugiados, prefieren venir a monasterios», afirma un religioso.
La sala principal del monasterio
es el improvisado dormitorio de un
enorme número de personas. Sus
historias se parecen. Los más afortunados han perdido sus casas. Los
menos, a familiares. También son si-

milares sus perspectivas de futuro.
«No lo sé. No lo sé», afirma una mujer con un niño de un año y medio en
su regazo y una niña de cuatro a su
lado. «Estamos bien. Mi familia está
bien, pero no tengo casa, ni dinero.
No sé que vamos a hacer».
De alguna forma los budistas es-
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