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LA XUNTA ANUNCIA QUE
TODAS SUS AYUDAS
A LA PRENSA SE
REGULARÁN POR
DECRETO O POR LEY

LA MUJER ASESINADA EN
LA CORUÑA RECIBIÓ
MÁS DE 20 CUCHILLADAS
77         comunicación

3                        galicia

58                  deportes

suplemento

73 y 75              sorteos

2                   el tiempo

EL ATLÉTICO Y EL
MADRID EMPATAN 1-1
EN EL PARTIDO QUE
INAUGURA LA SEGUNDA
LIGA DE LAS ESTRELLAS

20          internacional

ARGELIA DESCARTA
LA AYUDA
INTERNACIONAL
PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA INTEGRISTA

Nubosidad en au-
mento, con chubas-
cos débiles.

La grúa del helicóptero se averió cuando los marineros eran izados a la aeronave

Perecendos jóvenesdeMuxíaal
fallarel rescateen unnaufragio

Francisco Manuel Lires Vile-
la y Salvador Toba Vilela, dos
marineros de Muxía, fallecie-
ron ayer a 40 millas de la costa
de La Coruña tras hundirse el
palangrero Rey Álvarez II, que
llevaba varios días faenando
en alta mar.

Una vía de agua obligó a la
tripulación, compuesta por

ocho marineros, a pedir auxi-
lio. En un primer momento, el
helicóptero de rescate Pesca II
intentó hacer llegar una bomba
de achique, pero la operación
no fue posible y otra aeronave,
el Helimer Galicia, inició la
evacuación de los tripulantes.

Después de que cuatro mari-
neros hubieran sido rescatados,

y cuando el helicóptero proce-
día a izar a Lires Vilela y Toba
Vilela, la grúa que tiraba del
cable se bloqueó y, ante la fal-
ta de combustible, que le obli-
gaba a retonar a tierra, el Heli-
mer se vio obligado a deposi-
tar a los dos hombres de nuevo
en el mar. El fuerte oleaje im-
pidió a estos dos tripulantes al-

canzar la balsa en la que toda-
vía permanecían otros dos
compañeros y un técnico de
salvamento.

Uno de ellos relató posterior-
mente que el cable se rompió y
los dos náufragos cayeron al
mar desde unos 15 metros de
altura y a unos 60 de distancia
de la balsa.             Páginas 63 y 64

«¡HOLA!»
Lady Di y el millonario Al-Fayed Dodi, en una fotografía tomada hace unos días durante sus vacaciones

Lady Di,
heridagrave,
y su novio,
muerto,
en París

El empresario egipcio Dodi
Al-Fayed murió en la madru-
gada de hoy en un accidente
en el túnel parisino del Alma,
mientras su acompañante, la
princesa de Gales, Lady Di,
resultó gravemente herida, in-
formaron fuentes policiales.
También perdió la vida el con-
ductor del vehículo, al parecer
un oficial de seguridad del ho-
tel Ritz.

El fatal accidente ocurrió
cuando Al Fayed y Diana de
Gales viajaban juntos en un
automóvil tras cenar en el ho-
tel, y trataban de eludir la per-
secución de reporteros gráfi-
cos, que se movilizaban en una
motocicleta. El siniestro se
produjo bajo el puente del
Alma, sobre el Sena y en pleno
centro de París, y fue provoca-
do al parecer por los fotógra-
fos que perseguían en motoci-
cleta a la pareja.                 Página 24

Doscientos gallegosdisfrutaron
de escaño en el Parlamento

La disolución del Parlamento
gallego marca el inicio de la ca-
rrera para ocupar un escaño en la
cámara autonómica. Los Domin-
gos de La Voz analiza las venta-
jas e inconvenientes de ser repre-
sentante del pueblo y repasa los
16 años de parlamentarismo, en
los que 200 gallegos han ocupa-

do plaza en el pazo do Hórreo,
aunque únicamente una docena
de ellos han echado raíces como
diputados.

Estos días, los que se fueron y
los que aspiran a uno de los 75
sillones tratan de sopesar lo que
representa ser «temporero de
lujo» por cuatro años.
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«¡HOLA!»
Lady Di y Dodi Al-Fayed protagonizaron un romance durante el verano del que se hicieron eco todas las revistas del corazón

El automóvil chocó contra el muro del túnel que cruza el Sena y contra otros coches

El accidente de Lady Di ocurrió
cuando escapaba de los fotógrafos
El empresario egipcio Dodi Al-Fayed y el conductor
del automóvil en el que viajaba junto con la princesa

de Gales, Lady Di, murieron en la madrugada del
domingo en el túnel parisino del puente del Alma,

confirmaron fuentes policiales. Diana de Gales resultó

gravemente herida y fue trasladada a un hospital, de
cuyo nombre no se informó. El accidente ocurrió
cuando el vehículo en el que se trasladaban los dos
personajes, amigos personales, buscaba eludir a
reporteros gráficos que les perseguían en motocicleta.

PARIS. Agencias                                                             

El millonario egipcio, amigo
personal de Lady Di, había lle-
gado a París en la tarde del sá-
bado. Al-Fayed y la princesa
de Gales habían cenado en el
hotel Ritz de París.

El fatal accidente ocurrió, se-
gún la policía, cuando Al Fa-
yed y Diana de Gales viajaban
juntos en un automóvil, un
Mercedes, tras cenar en citado
hotel y trataban de eludir la
persecución de los reporteros
gráficos que les habían aguar-
dado a la salida y les perse-
guían por las calles de la ciu-
dad en una motocicleta cuando
se dirigían al hotel particular
del millonario.

El siniestro se produjo bajo
el puente del Alma, sobre el
Sena, en pleno centro de París.

Según informaciones sin con-
firmar, el accidente pudo ser
debido a la velocidad y en
cierta forma provocado por los
individuos que perseguían en
motocicleta a la pareja.

Los motoristas, al parecer,

realizaron varias maniobras
peligrosas, y para evitarlas, el
Mercedes que llevaba a la pa-
reja Dodi y Diana, trató de
adelantar y se estrelló contra
un muro del túnel y contra
otros coches.

Como consecuencia del acci-
dente, en el que se vieron im-
plicados varios coches, hubo
varios heridos y en el túnel
quedaron bloqueados varios
automóviles

Heredero

El millonario Dodi, que con-
taba 41 años de edad y el con-
ductor del Mercedes fallecie-
ron en el acto. El conductor
era un empleado de seguridad
del hotel Ritz, cuyo nombre no
ha sido revelado por las autori-
dades. Diana de Gales tiene 36
años y conoció a Al-Fayed, en
un partido de polo hace unos
diez años. El fallecido, de jo-
ven estudió en caros colegios
de Suiza, Reino Unido y Esta-
dos Unidos. Era productor de
cine y heredero de la cadena
Harrod’s.

Hospitalizada en secreto
La princesa de Gales fue trasladada rápidamente a un

hospital de la capital francesa cuyo nombre no ha sido re-
velado por la Policía.

El ministro del Interior francés, Jean-Pierre Chevhne-
ment, el prefecto de la Policía de París, Philippe Massoni,
así como el cónsul general de Reino Unido se dirigieron
sobre las 2.30 de la madrugada de ayer al hospital donde
fue internada.

Junto con la princesa resultó herido su guardaespaldas,
que tuvo que ser sacado entre los restos del coche y que
también fue trasladado a un centro hospitalario, que la po-
licía no identificó.

Buckinghamdicequeel accidenteera«previsible»
LONDRES. Europa Press.                                                             

Un portavoz del Palacio de
Buckingham declaró que el ac-
cidente en el que la princesa
Diana resultó gravemente heri-
da tras ser perseguida por un
grupo de fotógrafos era «pre-
visible».

El portavoz de Buckingham
indicó que no tenía ninguna
noticia oficial sobre el acci-
dente, aunque reafirmó «la có-
lera» del Palacio por la con-

ducta de los fotógrafos que
persiguen a la familia real por
todo el mundo.

Por su parte, el Foreign Offi-
ce precisó que no realizaría
por el momento ninguna reac-
ción oficial sobre el accidente.

El presidente norteamerica-
no, Bill Clinton, ha sido infor-
mado del accidente de tráfico,
según informó esta noche la
cadena de televisión CNN.

El presidente expresó su «in-
quietud» sobre el estado de sa-

lud de la princesa y pidió ser
informado puntualmente sobre
la situación, según las mismas
fuentes. Clinton está actual-
mente de vacaciones en Mart-
ha«s Vineyard, una isla en la
costa atlántica de Estados Uni-
dos.

Descubiertos en agosto

La amistad entre Diana, prin-
cesa de Gales, con el empresa-
rio Dodi Al Fayed, hijo del
dueño de los grandes almace-

nes Harrod’s, salió a la luz a
principios de este mes tras ser
fotografiados juntos. En el
Reino Unido se decía que esta-
ban muy enamorados.

A finales de julio, Diana fue
invitada por Mohamed Al-
Fayed, dueño de Harrod’s, a
pasar unas vacaciones en el sur
de Francia, junto con su hijo
Dodi, pero pocas semanas des-
pués éste fue visto junto a la
princesa navegando en su yate
privado por el Mediterráneo.

CPARAPSICOLOGÍA
PRÁCTICA EN LA CORUÑA

Miguel Lucas, director de una
clínica de parapsicología y psi-
cología de Sao Paulo, en Brasil,
impartirá un curso práctico sobre
estas técnicas los próximos días
13 y 14 de septiembre en el ho-
gar de Santa Margarita de La
Coruña. Este sacerdote agustino
sostiene que «la mayoría de las
enfermedades se deben a causas
mentales y yo puedo curarlas».

C SOMOZAS TRATARÁ 800
TONELADAS DE PILAS

La planta para tratamiento de pi-
las que se instala en el Centro de
Tratamento de Residuos Indus-
triais de As Somozas tendrá ca-
pacidad para 500 toneladas al
año de pilas usadas, ampliables a
800. Tras ser tratadas, los com-
ponentes de las pilas se transfor-
marán en una solución que pue-
de usarse como fertilizante agrí-
cola y en chatarra limpia y co-
mercializable. Un estudio de In-
dustria señala que las siete gran-
des ciudades gallegas producen
el 40% de estos residuos.

C LOS ABOGADOS DE
FLORIDA PASAN FACTURA

Los abogados del estado de Flo-
rida, que demandó a 13 empre-
sas tabacaleras y forzó un histó-
rico acuerdo con la industria,
han pasado factura con sus hono-
rarios por mil millones de dóla-
res, más de 150.000 millones de
pesetas. Sin embargo, el estado
no tiene previsto pagar ni un
centavo.

C LAS MUJERES SOLICITAN
DESFILAR COMOESCOPETERAS

Las mujeres partidarias de parti-
cipar como soldados en el tradi-
cional alarde de la localidad gui-
puzcoana de Hondarribia solici-
taron ayer al ayuntamiento que
ratifique la declaración del Par-
lamento vasco que les permite
formar parte del desfile como es-
copeteras, igual que los hom-
bres. Si se acepta su participa-
ción se comprometen a no tomar
parte en el desfile este año para
abrir un proceso de diálogo.

C ASESINA A SU MUJER POR
NO CUMPLIR SEXUALMENTE

Un octogenario griego ha asesi-
nado a su esposa, de 73, porque,
tras 50 años de matrimonio, ésta
se negaba a cumplir con sus de-
beres conyugales. En un momen-
to de cólera, el hombre apuñaló
a su mujer con un cuchillo y un
cincel el domicilio de su hijo,
donde su mujer se había refugia-
do en los últimos días para huir
de las insistencias del marido.


