DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2005
Año XVII. Número: 5.780

DEL SIGLO VEINTIUNO

EDICION: MADRID
Precio: 1,70 euros.
Con Guerra Civil: 7,90 E más. Con DVD:7,50 E más

Llega el Sudoku
‘Killer’, ¡atrévase!

La batalla
de Madrid

Clint Eastwood, sus mejores
películas como director

Cada domingo, dos desafíos y 2.000
euros en juego / MAGAZINE

Hoy, el tomo 7 de la Guerra
Civil: Noviembre del 36

Hoy dos DVD al precio de uno, 7.50 E : ‘Mystic
River’ y ‘Medianoche en el jardín del bien y del mal’

Una abrumadora mayoría rechaza
todos los puntos clave del Estatut
e El 68% se opone a que Cataluña se denomine ‘nación’ e El 66,5% opina que el sistema de financiación es
‘insolidario’ e El 55% cree que Zapatero se ha equivocado al impulsar el Estatut e El 53% rechaza que la
Generalitat asuma competencias exclusivas del Estado e El 51% apoya cambiar la Ley Electoral para que
disminuya el poder nacionalista e En todos los casos, los votantes del PSOE coinciden con la mayoría
VICTORIA PREGO
MADRID.– Críticas unánimes al
Estatut, oposición de hecho a su
contenido, miedo igualmente unánime a que este texto acabe poniendo en peligro la unidad de España y convencimiento general de
que el proyecto catalán vulnera la
Constitución. Esta es la posición
mayoritaria de los ciudadanos consultados por Sigma Dos para EL
MUNDO sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña que ha sido presentado ya en el Parlamento.
Y en esa posición mayoritaria están incluidos los votantes socialistas, cuya opinión sobre las cuestiones básicas no difiere en nada de la
de los votantes de otras formaciones políticas. La inmediata consecuencia de lo anterior es que todo
este sobresalto estatutario le está
suponiendo al presidente del Gobierno el mayor desgaste político
de los casi dos años que lleva de legislatura.
Sigue en página 8

Marruecos dice
ahora que va a
repatriar a los
subsaharianos
que abandonó
en el desierto
Rabat decidió ayer concentrarles
en Oujda después de que las ONG
alertaran de que cientos de ellos
intentaban volver a Melilla a pie
España quiere que el Gobierno
marroquí firme un memorando
comprometiéndose a pedir ayuda
internacional para los inmigrantes
Págs. 16 a 18. Editorial en pág. 5

400 niños muertos
al derrumbarse una
escuela en Pakistán
por el terremoto
DAVID JIMENEZ
Corresponsal en Asia

Un terremoto de 7,6 en la escala de
Richter sacudió ayer Pakistán, India y Afganistán, provocando miles
de muertos –entre ellos, 400 niños
que fueron encontrados en el interior de una escuela derruida– y
arrasando pueblos enteros del sur
de Asia. El seísmo, cuyo epicentro
fue localizado 90 kilómetros de Islamabad, se sintió en Delhi, Kabul y
Dhaka.
Sigue en página 25

Editorial en página 5

Bono: «Confío en
el presidente y
en sus poderes
constitucionales»
Páginas 10 y 11

El defensa belga Van Buyten intenta frenar el remate de Fernando Torres que dio ayer a España el primer gol. / YVES HERNAN / REUTERS

Dos goles de Fernando Torres
mantienen a España camino
del Mundial de Alemania
La selección será primera de grupo si golea en
San Marino y Serbia no vence frente a Bosnia
ORFEO SUAREZ
Enviado especial

BRUSELAS.– Torres, por fin. La
esperanza lleva el apellido del Niño del Atlético para España, capaz
de sobreponerse a sus dudas
cuando encontró el gol que tanto
le ha atormentado. Ganó en Bélgica al revés de como lo había hecho

hasta ahora, con un juego menor
pero dos remates de gran contundencia. Un triunfo que no le sirve
para ocupar el primer puesto del
grupo, debido a la victoria de Serbia en Lituania y a su pretérita
irregularidad, pero sí para espantar el temor de una eliminación
prematura.
Sigue en página 47

Cientos de personas
quedan sepultadas
en Guatemala por un
alud de lodo causado
por el huracán ‘Stan’
Página 26

Las cartas de amor de
Al Zarqaui el mayor
terrorista del mundo
MAGAZINE

Lo que esconde la
sonrisa de Zapatero
CRONICA

El día en que Ortega
regaló 210 millones
NUEVA ECONOMIA
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ELPMUNDO
ម El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes (Cicerón) យ

MUNDO

TRAGEDIA EN ASIA / Miles de personas fallecen a causa del terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter, que
sacudió también la India y Afganistán / Una de las zonas más afectadas es la disputada región de Cachemira

Cientos de niños mueren en Pakistán al
derrumbarse su escuela por un violento seísmo
Viene de primera página

Los cadáveres de los 400 menores
fueron hallados dentro de una escuela primaria del distrito de Manehra, en la provincia paquistaní
de North-West Frontier –una de
las más afectadas por el seísmo,
con 1.700 fallecidos–, según informaron a Efe fuentes oficiales.
El presidente paquistaní, el general Pervez Musharraf, ordenó
inmediatamente el despliegue del
Ejército en una operación de salvamento dificultada por el daño
en infraestructuras y la remota
localización de las zonas más dañadas.
Otra de las regiones más golpeadas fue la disputada región de
Cachemira, dividida entre la India
y Pakistán. Helicópteros militares
sobrevolaron aldeas completamente destruidas en Azad Kashmir (Pakistán), cuyo nombre significa «Cachemira Libre» y que
durante años ha sido uno de los
focos del enfrentamiento bélico
entre indios y paquistaníes. Unos
200 soldados murieron en la frontera noroeste de Pakistán y Cachemira, según Reuters.
En la capital paquistaní, Islamabad, se podían escuchar al
anochecer las voces de decenas
de personas atrapadas en dos edificios de 10 plantas del complejo
Margalla, en ruinas tras el seísmo. Rehmatullah, uno de los testigos citados por la agencia de noticias Ap, describía así los instantes
posteriores al terremoto: «Bajé a
la calle y durante algún tiempo no
pude ver nada por el polvo. Entonces empecé a buscar a gente
entre los escombros. Rescatamos
a un hombre que se encontraba
atrapado cortándole las piernas».

Soldados y voluntarios
Cientos de soldados y policías,
con la ayuda de voluntarios, trataban desesperadamente de rescatar a los heridos sin apenas medios. En algunos casos los habitantes de las zonas afectadas escarbaban con sus propias manos
en busca de amigos y familiares.
Los hospitales de las principales
ciudades afectadas se encontraban desbordados.
Los servicios de emergencia informaron del derrumbe de colegios, juzgados, mezquitas, edificios oficiales y viviendas particulares en decenas de localidades de
todo el país, incluidas las ciudades de Lahore, Peshawar, Quetta
y Rawalpindi. «Nos están llegando informes de pueblos completamente arrasados», aseguraba el
ministro del Interior paquistaní,
Aftab Sherpao.
La India también informó de
cientos de víctimas alrededor de
la localidad de Uri, en Cachemira,
una de las regiones más militarizadas y pobres del mundo tras décadas de enfrentamiento entre la
India y Pakistán. Muchas de las
aldeas afectadas se encuentran en
la Línea de Control que divide la
región y que en el pasado ha sido

Trabajadores de rescate rastrean en Islamabad entre los escombros de un edificio derrumbado por el terremoto que sacudió ayer Pakistán. / REUTERS
motivo de dos de las tres guerras
que han librado las potencias nucleares del subcontinente indio.
Afganistán, por su parte, había
contabilizado a última hora de
ayer la muerte de al menos tres
niños y daños materiales en la región de Jalalabad, al este del país.
El seísmo tuvo lugar a las
09.20 hora local (05.50 hora peninsular española), duró 26 segundos y fue seguido de varias
réplicas que provocaron el pánico

hasta que los servicios de emergencia logren llegar a algunas de
las zonas más remotas.
Decenas de puentes, autopistas
y carreteras quedaron completamente bloqueadas, haciendo imposible la rápida distribución de
ayuda y forzando al Ejército a utilizar helicópteros. Las comunicaciones telefónicas con decenas de
aldeas y ciudades del norte de Pakistán y la India permanecen cortadas. Naciones Unidas y las

«Nos llegan informes
de pueblos totalmente
arrasados», asegura
el ministro del Interior

El bloqueo de carreteras
impide la rápida
distribución de ayuda y
obliga a usar helicópteros

y llevaron a miles de personas a
acampar en la calle.
«Ha sido el terremoto más fuerte que hemos sufrido en esta parte
del país en los últimos 100 años»,
aseguró Qamar Uz Zaman, director del Departamento de Meteorología de Pakistán. El temblor se
sintió en las bases militares que
EEUU tiene en Afganistán, donde
los mandos americanos aseguran
no haber sufrido bajas, en varias
ciudades de Bangladesh e incluso
en la provincia indonesia de Aceh,
donde un terremoto provocó el pasado mes de diciembre el tsunami
que acabó con la vida de cerca de
230.000 personas en Asia. El número de víctimas no será conocido

principales ONG desplegadas en
la zona se reunieron ayer con carácter de urgencia en Islamabad
para tratar de coordinar la asistencia a los miles de heridos y
desplazados.
La prioridad, según el portavoz
de la organización Oxfam Ben
Phillips, es hacer llegar «tiendas
de campaña, medicinas, mantas,
agua y comida» a las poblaciones
destruidas. Los daños han sido especialmente graves al afectar a
zonas donde la mayoría de las viviendas están construidas con barro y debido a que la mayoría de
sus habitantes se encontraban todavía en sus casas en el momento
del terremoto.
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