
La Voz de Galicia
 Edición ESPAÑA Martes, 2 de septiembre de 1997 
Fundado en 1882 por Juan Fernández Latorre  125 Ptas.Año CXV - Nº 37.632 -

CUPÓN DE LA ONCE
29254

El sueldazo: series 031 a 040
de los números 29253 y 29255

BONOLOTO
9  14  34  38  40  41

C 15  –  R 2

EL PODER JUDICIAL
APOYA A DE VEGA
SOBRE EL CASO FILESA

LA PROVINCIA DE LUGO
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ESPAÑA EN PÉRDIDA DE
POBLACIÓN
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68                     sorteos
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Cultura se ocupa del arte
telúrico, en el que el ma-
terial es el terreno

EL JUEZ PRECINTA LA
GRÚA DEL HELICÓPTERO
QUE INTERVINO EN EL
NAUFRAGIO DEL
PESQUERO DE MUXÍA

14          internacional

LA POBLACIÓN DE VARIOS
BARRIOS DE ARGEL
HUYE ANTE EL TEMOR
A NUEVAS MATANZAS

Casi despejado, con
intervalos nubosos
en el tercio norte. 

SEAN DENPSEY
Decenas de miles de flores fueron depositadas ante la puerta principal del Palacio de Buckingham

Los análisis apuntan a que el conductor pudo ser el causante de la tragedia

El chófer del coche de Lady Di
triplicaba la tasa de alcohol

Los análisis de sangre practi-
cados a Henry Paul, segundo
responsable de seguridad del
hotel Ritz de París y conductor
del vehículo en el que viajaba
Diana de Gales en la noche del
mortal accidente, revelan que
el índice de alcohol en sus ve-
nas era tres veces superior al
máximo establecido por la le-
gislación francesa, que es de
0,5 gramos por litro de sangre.

Paul, que no era chófer pro-

fesional sino que conducía
aquella noche de forma oca-
sional, presentaba una tasa de
1,75, lo que apunta hacia él
como una de las posibles cau-
sas de la tragedia, en la que re-
sultó muerto de forma instan-
tánea junto al millonario egip-
cio Dodi Al-Fayed.

Diana será despedida el pró-
ximo sábado como «la prince-
sa del pueblo», según la defi-
nió la propia Casa Real britá-

nica. La ceremonia, inédita y
sin precedentes, se celebrará
públicamente en la abadía de
Westminster, en Londres, y
mantendrá un carácter semio-
ficial.

Los restos mortales de la
Princesa de Gales serán trasla-
dados desde la capilla del pa-
lacio de Saint James en un cor-
tejo fúnebre multitudinario que
discurrirá por el centro de la
capital, para que miles de bri-

tánicos puedan darle el último
adiós.

A las exequias asistirán unos
dos mil invitados, entre ellos
familiares, jefes de Estado y
representantes de las asocia-
ciones benéficas con las que
Diana mantenía relación.

En un acto estrictamente pri-
vado, sus restos serán deposi-
tados en la mansión de la fa-
milia Spencer en Northamp-
tonshire.                 Páginas 17 a 22

Las autopistas
suben el peaje

aprovechando la
bajada del IVA

Ayer entró en vigor la rebaja
del IVA en los peajes aprobada
por el Gobierno. La medida que-
dó minimizada por la revisión al
alza de las tarifas, que las conce-
sionarias de las autopistas apro-
vecharon para subir.

El trayecto La Coruña-Vigo
por la A-9 se reduce sólo en 80
pesetas.                             Página 62

Un empresario de Ribadeo
muere aplastado por 50

planchas de granito
Uno de los socios de la em-

presa Mármoles y Granitos
Eo, ubicada en el municipio
lucense de Ribadeo, falleció
ayer por la tarde tras caerle
encima medio centenar de
planchas de granito. La vícti-
ma, José Ramón Fernández
García, de 45 años de edad y

vecino de Vegadeo, pasaba
por la zona donde almacena-
ban el material cuando se
rompió el caballete de hierro
que sujetaba las planchas. La
juez de Mondoñedo ordenó
horas después el traslado del
cuerpo al depósito para la au-
topsia.                                     Página 7
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LYNNE SLADKY/MARTIN HAYHOW/ANSA
Las impresionantes muestras de dolor se suceden en distintos puntos de la capital londinense desde la llegada del cadáver de Diana a suelo inglés

Los funerales por la Princesa tendrán carácter solemne, aunque no serán de Estado

Los británicos despedirán a Diana
de Gales por las callesdeLondres
La Princesa de Gales tendrá el funeral que hubiera deseado. Buckingham Palace
accedió a que se celebrara «un funeral singular para una mujer singular», sin la
pompa de un funeral de estado o la reservada para un miembro de la familia real,
algo que ella no hubiera deseado, pero lejos de la «íntima y sencilla ceremonia
privada» con la que se había descolgado Buckingham en un principio.

LONDRES. MANUEL ALLENDE                                                             
Corresponsal de La Voz de Galicia

La razón por la que la Casa
Real británica accedió a ofre-
cer a Diana un sepelio solemne
en la Abadía de Westminster
tras una procesión por el cen-
tro de Londres era la espontá-
nea petición de todo un pueblo
que en las últimas 48 horas no
ha dejado de mostrar su dolor
y consternación por la muerte
inesperada de su Princesa.

Ayer, miles de personas con-
tinuaron agolpándose ante los
palacios de Buckingham, Saint
James y Kensington para colo-
car flores en recuerdo de Dia-
na en un acto de dolor nacio-
nal como no se recordaba en
años. La rabia de las primeras
horas, dirigida a los medios de
comunicación a los que consi-
deró en parte responsables de
la muerte de Diana, daba paso
a un profundo silencio donde
la gente se agolpaba para re-

flexionar sobre el significado
de la figura de su princesa.

En Kensington Palace y, en
especial, en el Palacio de Saint
James, en cuya capilla real re-
posan por ahora los restos de
Diana, el silencio era tan pro-
fundo entre los miles de perso-
nas que congregadas —por la
noche con velas y durante el
día con flores— que apenas se
oían los sollozos de los bebés
que acompañaban a sus ma-
dres. Cinco libros de pésames

recogen las más de dos mil fir-
mas de las numerosas personas
que se acercaron para rendirle
un último homenaje.

Mientras, la familia real pro-
seguía en Balmoral, donde, se-
gún un portavoz de la Casa
Real, le resulta más fácil man-
tenerse alejada del público y
de los medios de comunica-
ción y guardar así en privado
el dolor por la muerte de Dia-
na. No se sabe cuando regresa-
rán a Londres los miembros de
la familia real, pero, de mo-
mento, Carlos ha preferido
continuar en la residencia de
verano de la Reina con sus dos
hijos, Guillermo y Enrique,
hasta que esté más próxima la
fecha del funeral de Diana.

CLADY DI PENSABA
ABANDONAR LA VIDA PÚBLICA

La princesa Diana deseaba aban-
donar totalmente la vida pública
en los próximos meses, afirmó el
periodista británico Richard
Kay, que habló con ella horas
antes de su muerte. Según escri-
bió ayer Kay en The Daily Mail,
la princesa tenía previsto poner
fin a sus diferentes actividades
públicas para organizaciones ca-
ritativas y a su lucha contra las
minas antipersonales a mediados
de noviembre y llevar una vida
de persona privada.

CLOS VECINOS DE BRINGTON
TEMEN A LOS «PEREGRINOS»

Los cerca de 200 habitantes de
la pequeña localidad británica de
Great Brington, lugar donde
Lady Di será inhumada temen
que la ciudad se convierta en
una especie de lugar de peregri-
naje para miles de personas.
«Será como la tumba de Elvis»,
afirmó un habitante de Great
Brington. «Habrá que crear una
zona que sirva de aparcamiento
a los autobuses, ya que todos los
turistas que visiten Reino Unido
querrán venir a Brington», dijo.

CKELLY FISHER RETIRA LA
QUERELLA CONTRA DODI

La modelo estadounidense Kelly
Fisher, que había interpuesto una
querella contra Dodi Al Fayed
por «incumplimiento de prome-
sas matrimoniales y financie-
ras», ha retirado los cargos, se-
gún anunció su abogada en Los
Ángeles. Kelly Fisher, de 31
años, reclamaba 500.000 dólares
(unos 76 millones de pesetas) en
concepto de daños y perjuicios a
su ex prometido por haber roto
su compromiso de matrimonio al
iniciar una relación con Diana.

CGADAFI CALIFICA EL HECHO
DE «CRIMEN RACISTA»

El presidente libio Muammar
Gaddafi afirmó ayer que la
muerte de la princesa Diana y de
su novio egipcio Dodi Al-Fayed
en un accidente de tráfico en Pa-
rís es un «crimen racista» come-
tido por el Reino Unido con los
servicios de Inteligencia france-
ses como cómplices.

CCLINTON LAMENTA LA
«PÉRDIDA DE UNA AMIGA»

La Casa Blanca hizo pública
ayer una carta en la que el presi-
dente Bill Clinton lamenta la
muerte de la Princesa de Gales, a
la que califica como «una amiga
y una voz fuerte para los menos
favorecidos», en palabras de
condolencia dirigidas al primer
ministro británico Tony Blair.
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GRAFÍA

LOS FUNERALES DE LA PRINCESA DIANA
1. PALACIO DE ST. JAMES
El cuerpo de la princesa se encuentra en la 
capilla del S.XVI de este palacio, residencia 
habitual del príncipe Carlos. Llegó el 
domingo desde París y aquí 
permanecerá hasta el sábado, de 
donde saldrá en procesión hacia 
Westminster. No habrá capilla 
ardiente.

2. ABADÍA DE WESTMINSTER
En esta iglesia se celebrará el 
funeral, al que asistirán numerosos 
dignatarios internacionales, sobre las 
12 de la mañana del sábado. Es el 
lugar donde se suelen celebrar los 
funerales de la familia real, salvo los 
del monarca.

3. PALACIO DE KENSINGTON
Era la residencia oficial de la princesa en Londres. El príncipe 

Carlos abandonó este palacio cuando se separó de la princesa

4. ALTHORP HOUSE
(Northamptonshire)

La princesa será enterrada en la mansión propiedad de la 
familia Spencer. La familia real y los Spencer viajarán a este 
lugar por separado tras la ceremonia en Westminster
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Las exequias, que paralizarán el Reino Unido, se celebrarán el sábado para que pueda asistir la gente

Buckingham satisface al pueblo con «un
funeral único para una persona única»

La Abadía de Westminster, lugar que durante siglos ha
ofrecido felicidad y dolor a la monarquía británica,

será el lugar donde se celebre el funeral por Diana, la
Princesa de Gales. La decisión partía de la propia

Casa Real, obligada en gran parte por la presión de un

pueblo que continuaba ayer llorando la trágica muerte
de su Princesa. En un escueto comunicado
Buckingham Palace señalaba que se celebrará «un
funeral único para una persona única, un funeral sin
estatus» y la calificaba de «Princesa del pueblo».

LONDRES. M.A.                                                              
Corresponsal de La Voz de Galicia

Tras la procesión del cortejo
fúnebre y el acto solemne en
Westminster, al que serán invi-
tadas más de 2.000 personali-
dades de todo el mundo, inclui-
dos varios jefes de estado, los
restos de Diana serán sepulta-
dos en Althorp, en el panteón
de la familia Spencer. La cere-
monia contará, además, con la
presencia de representantes de
organizaciones de caridad con
las que la princesa estaba vin-
culada, con el fin de que el
acontecimiento refleje su afec-
to hacia el pueblo y la imagen
con la que será recordada.

La decisión de Buckingham
Palace contenta a todo el mun-
do. Dos fuerzas ayudaron a
cambiar los planes de la Fami-
lia Real, que en principio pen-
saba celebrar un acto sencillo y
privado. Por un lado, las nume-
rosas pruebas de dolor proce-
dentes de todo el mundo y, se-
gundo, la decisión de la oficina
del primer ministro, Tony
Blair, que quiso dar al acto la
solemnidad que Diana se mere-
cía. Parece que fue decisión
propia del primer ministro que
los actos se celebraran el sába-
do, para, de esta forma, ofrecer
la oportunidad a todos los bri-
tánicos de acudir a rendir un
último homenaje a su Princesa
de Gales, «acto que demostrará
que Diana fue la Princesa del
Pueblo», señalaba el comuni-
cado de Downing Street.

Los funerales de estado están
reservados para los soberanos,

pero Diana no hubiera deseado
este tipo de funeral. Por el con-
trario, la multitudinaria presen-
cia de los británicos y gente de
todo el mundo que se espera se
agolpen por cientos de miles
será suficiente homenaje a una
mujer que no olvidarán.

En Westminster se han coro-
nado 39 reyes, 17 han sido en-
terrados allí y la propia Reina,
su hermana Margarita, la prin-
cesa Ana y el príncipe Andrés
se casaron, motivo por el que

la decisión de realizar el sepe-
lio en Westminster ha sido
bien acogida por los británicos.
El funeral será retransmitido en
directo por las televisiones de
todo el mundo, atrayendo posi-
blemente más telespectadores
que su boda con Carlos.

La muerte de Diana ha para-
lizado la vida de todo el país.
En las oficinas y fábricas se
guardó ayer un minuto de si-
lencio, la Bolsa de Londres
suspendió durante dos minutos

sus cotizaciones y los super-
mercados, bancos y comercios
de todo el país han acordado
no abrir sus puertas hasta las 2
de la tarde del sábado. Tampo-
co habrá sorteo de lotería ese
día. Downing Street paralizó la
vida política del país hasta pa-
sado el sábado a modo de luto
nacional. Una página en Inter-
net, diseñada con motivo del
fallecimiento de Diana, ha re-
cibido ya más de 60.000 con-
sultas.

Las fiestas de
Dodi dejan

grandesdeudas
en Hollywood
Contados amigos y fami-

liares asistieron al funeral
por Dodi-Al Fayed, cele-
brado en la noche del do-
mingo en la principal
mezquita de Londres tras
su repatriación.

El mundo de Hollywood
se ha unido a las muestras
de condolencia por la
muerte del acompañante
de Diana y lamentó la pér-
dida de uno de sus mas ac-
tivos productores de cine,
así como uno de los más
«generosos» de la ciudad
a la hora de ofrecer fiestas
con glamour.

Pero su nombre también
ha quedado unido a nume-
rosas demandas presenta-
das por el impago de las
elevadas facturas unidas a
este tipo de vida. Según
los archivos judiciales, Fa-
yed invitó a 21 personas al
Club 21 de Nueva York,
en una fiesta que costó
5.355 dólares incluídas
flores, vino y puros. La
factura ha permanecido
impagada durante siete
años, aunque su represen-
tante, Pat Kingsley, afirma
que no pertenecía a Fayed.

Otro periódico señala
que Fayed fue demandado
por un millón de dólares
por vender los derechos de
distribución de una pelícu-
la que no le pertenecía.

Kingsley, que lo define
como todo un caballero
con el que resultaba suma-
mente agradable hacer ne-
gocios, admitió la respon-
sabilidad de su cliente por
el retraso en el pago de
ciertos alquileres por un
importe de 35.000 dólares
al mes, más de cinco mi-
llones de pesetas.

Un sepelio íntimo en el
mausoleo familiar de Althorp
Los restos mortales de Diana fueron trasladados el lunes, tras

unos trámites en una funeraria privada, a la capilla real del Palacio
de Saint James’s, residencia oficial del príncipe de Gales. De allí
saldrá el sábado la comitiva hacia la abadía de Westminster, don-
de a las doce (hora española), dará comienzo una ceremonia fúne-
bre que paralizará el Reino Unido ese día. No está previsto que
durante estos días el público tenga acceso al interior de la capilla,
pero puede firmar en cuatro libros de una sala anexa.

Últimas voluntades

Diana, poco amante de la grandilocuencia, dejó un testamento
con sus últimas voluntades y el lugar en el que deseaba ser ente-
rrada. El sepelio se producirá en la intimidad de la capilla de la
mansión de Althorp, una propiedad familiar en Great Brington,
Northamptonshire, donde los Spencer hicieron fortuna como gana-
deros de ovino y que fue abierta al público en 1992. En el mauso-
leo reposan veinte generaciones de Althorp, entre ellos el padre de
Diana. Ninguna hermana de alguno de los condes de Spencer ha-
bía sido nunca enterrada allí, pero Diana, divorciada de Carlos, no
poseía un mausoleo real reservado para ella en Windsor.

El cortejo, un recorrido de
felicidad y dolor por toda su vida

En las puertas de Buckingham y Kensing-
ton se agolpaba la gente por miles ayer a la
hora del almuerzo para rendir un homenaje
con su presencia y su recuerdo a la Princesa
del Pueblo. Ante la vivienda de Diana en
Londres, han pasado más de 50.000 personas
y las colas para poder firmar en la capilla de
Saint James los libros de condolencia son de
hasta cinco horas. El cuerpo de Diana perme-
necerá allí hasta el viernes por la noche.

El recorrido del cortejo fúnebre que acom-
pañe los restos de Diana el sábado pasará por
lugares que significaron felicidad y dolor en
la vida de la Princesa. La capilla donde des-
cansa fue visitada por Diana en 1988 para el
bautizo de la princesa Beatriz, hija del prínci-
pe Andrés. Al salir, el féretro cruzará las ver-

jas del palacio donde tuvo durante un tiempo
una oficina tras la separación de Carlos.

El cortejo fúnebre por Malborough Road
hasta The Mall, por donde discurrió la carro-
za que la llevó desde Saint Paul hasta el pala-
cio tras su boda el 29 de julio de 1981. Tras
ello pasará por delante de la Guardia a Caba-
llo, accederá a Whitehall y seguirá por Par-
liament Street hasta llegar a Parliament Squa-
re, donde se encuentra el Parlamento, en el
que el ex-primer ministro John Major anun-
ció en diciembre de 1992 su separación.

El féretro será introducido en Westminster,
considerada durante más de mil años como
«la iglesia local de la familia real». Diana es-
tuvo allí durante la boda de su cuñada, la Du-
quesa de York, el 23 de julio de 1986.
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El príncipe Carlos con sus hijos Guillermo (izquierda) y Enrique pocas horas después de conocerse la noticia

El Príncipe Carlos ante unos nuevos retos
M. ALLENDE

NO es fácil hablar de los
vivos cuando la muerte se ha
cobrado aún en caliente la
vida de un ser tan eterno como
era Diana. Quizás por este mo-
tivo apenas si se habla en el
Reino Unido sobre el inmedia-
to futuro de Carlos como here-
dero al trono británico, de su
papel de padre único de dos
jóvenes adolescentes —Gui-
llermo y Enrique— y de su fu-
turo personal con Camilla Par-
ker Bowles o sin ella. Dejando
a un lado los deberes reales y
constitucionales de Carlos (los
que torcieron su vida y la de
Diana al unirlos en matrimo-
nio), lo cierto es que se estará
preguntando en estas horas
deshojadas entre el recuerdo y
el remordimiento qué hacer
con su vida.

Lo fácil sería mantener el ac-
tual status quo, una vida como
divorciado con una amante
que poco a poco tuviera un pa-
pel más público. O quizás vol-
verse a casar en un par de
años, esta vez con la mujer con
la que él siempre quiso pasar
el resto de su vida, Camilla.
Esta opción, aprobada por el
stablishment y por la Iglesia,
no lo sería por el pueblo. Sin
duda encontraría cierta oposi-
ción por parte de su hijo ma-
yor, Guillermo, íntimamente

unido a su madre Diana y a
quien ella preparaba para ser
el próximo Rey británico.

Pocos son los que en el mis-
mo Reino Unido quieren ver a
Carlos como Rey de su país. Su
imagen durante el funeral del
próximo sábado cuando sea
enfocado por las cámaras de
televisión y escrutado por los

ojos de millones de personas
en todo el mundo, levantará
sentimientos muy contrarios.
Unos le recriminarán por su
comportamiento desleal con
Diana, otros lo entenderán
como una desafortunada con-
secuencia de la idiosincrasia
de la Familia Real británica.
Sólo el pueblo se movilizará en

los próximos años para demos-
trar que, o bien a Carlos se le
ha perdonado por todos sus
errores o, superado por el cul-
to a Diana, pasa a ser el lobo
del cuento de hadas.

La monarquía en el Reino
Unido no pasa por sus mejores
años. Una reciente encuesta de
MORI arrojaba un dato revela-

dor: el 55 % de los británicos
se manifestaba a favor de una
república. La muerte de Diana
puede jugar un doble papel
contrapuesto. Quizás, por fin,
une a la Familia Real y lleva el
tipo de revolución que Diana
siempre buscó para su familia
política, una apertura más
acorde con los tiempos; quizás
sea todo lo contrario y la au-
sencia de una mujer que con-
trapesaba la parafernalia real
anquilosada en el tiempo, lleve
a endurecer y solidificar esta
situación, con lo que, en el
pueblo británico, crecerían los
deseos republicanos. La muer-
te de Diana arroja incertidum-
bres de muy diverso tipo y al-
gunas preguntas claves para el
futuro de este país.

Carlos tendrá que lidiar el
mismo toro que millones de pa-
dres viudos en el mundo. Su
gran reto debería ser inculcar
a los hijos que su madre fue
una mujer muy especial, huma-
nizada por los que sufrían en
su tiempo, una embajadora de
buena voluntad que intentó
unir a la monarquía con el
pueblo, desnudar a la Familia
Real de la pompa distante que
la ha caracterizado por siglos.
Carlos tiene el reto y la obliga-
ción de hacer de Guillermo el
primer Rey del Pueblo.
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El conductor, probable 
responsable

• Dificultad en mantener la atención en diversos aspectos (conducción y perseguidores) 
• Euforia en un principio
• La conducción se hace difícil y las funciones se deprimen
• Alteración de la función visual y perceptiva en conjunto. Respuestas enlentecidas
• Alargamiento del tiempo de reacción

Efectos del alcohol sobre el conductor

Chófer: Henri Paul (Segundo jefe 
de seguridad del Hotel Ritz)
Tenía, según la Fiscalía de París, 
una tasa de alcoholemia de 1,75 
g/l de sangre. Con este grado se 
calcula que la probabilidad de 
un accidente mortal era 50 
veces superior a la de 
un conductor sobrio

Número de veces
que aumenta la
probabilidad de accidente
mortal sobre un nivel de
0 g/l de alcohol

Alcoholemia (gr./l de sangre)

Dodi Al Fayed
(fallecido)

conductor
(fallecido)

Velocidad:
196 Km/h
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La ley francesa fija en 0,5 el límite, y en el cuerpo del conductor era de 1,75

«Niveles delictivos» en la
tasa de alcohol del chófer

Según fuentes próximas a la Fiscalía de París, el análisis de la sangre de Henry
Paul, que murió de forma instantánea en el accidente, revela que tenía 1,75 gramos
de alcohol por litro de sangre cuando estaba al volante del Mercedes 600 del hotel
Ritz, para el que trabajaba, mientras que la ley francesa fija en 0,5 gramos el límite
(en España se considera ebrio por encima de los 0,8 gramos).

PARÍS. Agencias                                                              

Mientras que desde el mo-
mento del accidente toda la po-
lémica se ha fijado en la labor
de los fotógrafos de prensa que
perseguían a la pareja, esta no-
ticia ha trasladado la atención a
otras circunstancias del acci-
dente.

Por ahora, siete fotógrafos
detenidos en el lugar del cho-
que permanecen en prisión pre-
ventiva, con sus motos, su ma-
terial fotográfico y sus cámaras
confiscadas.

La falta de un informe oficial
ha permitido que en la prensa
francesa se dé lugar a todo tipo
de especulaciones, a la que
ahora se suma la circunstancia
del chófer. Se dice que el co-
che podría haber perdido el
control al intentar esquivar a

una de las motos de los papa-
razzi. O que el coche de la
Princesa, lanzado a una veloci-
dad excesiva de hasta 200 kiló-
metros por hora, intentó sortear
a otro vehículo que circulaba
por el túnel del puente de LïAl-
ma a los pertinentes 50 kilóme-
tros por hora.

El comunicado de la Fiscalía
afirma que «se ha abierto una
investigación para determinar
el contexto de la persecución y
poder precisar si el comporta-
miento del conductor del coche
estuvo influenciado o afectado
en su comportamiento, no sólo
por los vehículos que los perse-
guían sino también por cual-
quier otra circunstancia».

En cuanto a la actividad de
los fotógrafos de prensa, el co-
municado precisa que «la in-
vestigación ha permitido dis-

cernir de forma más precisa el
comportamiento de ciertas per-
sonas que no habrían prestado
toda la ayuda o asistencia que
procede en caso de accidente
en la vía pública».

Registros en redacciones

Los fotógrafos que permane-
cen detenidos pertenecen a las
agencias francesas Sygma,
Sphynx, Angeli o Sipa y Stills
han sido interrogados por sepa-
rado por los investigadores de
la policía criminal francesa,
que además entraron esta ma-
ñana en varias redacciones
buscando negativos de las últi-
mas imágenes de la princesa y
Dodi Al Fayed.

Además, considera que «las
declaraciones del pasajero su-
perviviente serán muy impor-
tantes, pero aún no ha sido po-

sible proceder debido al estado
de salud del interesado», en re-
ferencia a Trevor Rees-Jones,
guardaespaldas de la princesa,
que permanece ingresado en
París, aunque su vida está fuera
de peligro, según el último in-

forme médico. «Cuando con-
cluya la ampliación del plazo
de prisión preventiva de 48 ho-
ras, está previsto solicitar la
apertura de un informe judi-
cial», precisa el ministerio pú-
blico francés.

La muerte en
accidente de la
Princesa influyó
en la «Operación

Retorno»
MADRID. Europa Press                                                              

La difusión masiva por los
medios de comunicación del
accidente de coche que costó la
vida a Lady Diana, Princesa de
Gales, en París, coincidiendo
justamente con las horas punta
de la operación regreso de va-
caciones de millones de espa-
ñoles, constituye uno de los
factores clave que explican la
baja siniestralidad vial en la
jornada del domingo, con 8
muertos frente a los 19 que se
produjeron desde el viernes
hasta la medianoche del sába-
do. El año pasado, el día 31 de
agosto arrojó un balance de 26
muertos.

El director del Instituto de
Tráfico y Seguridad Vial, Luis
Montoro, declaró que en la
operación retorno de este año
se han producido dos fenóme-
nos: uno es que el regreso
siempre se produce de forma
más escalonada que la salida, y
los conductores afrontan la
vuelta más descansados que en
al salida, por lo que la cifra de
muertos se reduce. En segundo
lugar, «el elevado incremento
de accidentes a lo largo del
mes de agosto ha hecho a la
gente retomar la conciencia de
peligrosidad de la circulación
por las carreteras», señaló.

El automóvil, tras el violento choque frontal, quedó totalmente destrozado

La casa Mercedes se ofrece a
analizar el vehículo accidentado

El constructor automovilístico alemán
Daimler-Benz ofreció ayer los servicios de
un grupo de sus expertos a la Policía parisina
para que se aclaren las causas del accidente
que costó la vida a la princesa Diana de Ga-
les, según anunció un portavoz de la firma de
Stuttgart, informa la agencia Efe.

Un grupo de expertos del grupo alemán se
trasladará próximamente a París para analizar
las circunstancias del accidente del vehículo,
un Mercedes, que circulaba a gran velocidad
en el momento del siniestro.

Mercedes, como firma constructora del
vehículo accidentado, se muestra muy intere-

sada en que se analicen las causas del acci-
dente, subrayó la portavoz del grupo.

Según Daimler-Benz, el vehículo acciden-
tado era un modelo 280 de 1994, con un mo-
tor de esta gama, aunque con una carrocería
más voluminosa, del modelo de Mercedes
600 (clase S).

El coche, que no estaba blindado, podía al-
canzar una velocidad máxima de 210 kilóme-
tros por hora, tenía una potencia de 193 caba-
llos y un motor de 6 cilindros. Según fuentes
autorizadas, pertenecía a una empresa parisi-
na de alquiler de automóviles de lujo que no
ha sido identificada.

B El ministerio del Interior
francés pide prudencia. El
ministro francés del Interior,
Jean Pierre Chevénement, con-
sideró hoy que «conviene ser
prudente» respecto a las cir-
cunstancias del accidente en el
que la Princesa Diana, Dodi Al
Fayed y su chófer murieron en
la madrugada del domingo en
París. Recordó que se trataba
de una «visita privada» y de la
que el Ejecutivo francés no ha-
bía tenido conocimiento.

B El testimonio del supervi-
viente, crucial. La Fiscalía de
París considera que el testimo-
nio del guardaespaldas de la
princesa de Gales, único super-
viviente del accidente de tráfi-
co en el que Lady Di y su no-
vio Dodi Al Fayed perdieron la
vida será crucial para esclare-
cer los hechos, especialmente
después de averiguar que el
conductor estaba ebrio.

B El 1,5 de alcoholemia su-
pone 5 copas de whisky. Un
conductor varón, no bebedor,
de 70 kilos de peso y en ayunas
necesita cinco copas de whisky
para alcanzar una tasa de 1,5
de alcoholemia (gramos por li-
tro de sangre). Los efectos con-
duciendo son catastróficos,
multiplicándose el riesgo de
accidente por 20. En mujeres o
individuos de menor peso, las
mismas concentraciones se al-
canzan con menor cantidad, se-
gún la revista Tráfico.
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Las asociaciones
de la prensa
discuten la

responsabilidad
de los fotógrafos
LA CORUÑA                                                              
Redacción

El director del Instituto Inter-
nacional de la Prensa, Johan
Fritz, insistió en promover có-
digos de conducta internos en
los medios de comunicación
para evitar sucesos trágicos
como la muerte de Diana de
Gales, víctima de la persecu-
ción de los fotógrafos de pren-
sa. Para Fritz, no se trata de un
«problema de libertad de pren-
sa, sino de abuso de esta liber-
tad mal entendida».

El secretario general de la
Federación de Asociaciones de
la Prensa de España, José Ma-
ría Torres, afirmó que la única
responsabilidad de los fotógra-
fos que seguían a Lady Di sería
de tipo moral, pero no legal.
Torres indicó que «nada tienen
que ver los aspectos éticos im-
plicados en fotografiar la vida
de un famoso con decir que los
periodistas han sido la causa
del fatal accidente».

El presidente del Consejo de
la Información de Cataluña,
Lloreng Gomis, apuntó a una
responsabilidad compartida en-
tre medios y fotógrafos, sin ol-
vidar a su clientela.

Sobriedad en las
informaciones

sobre la muerte
de Lady Di en
Gran Bretaña

LONDRES. Agencias                                                              

La prensa británica se mostró
sumamente discreta respecto a
la muerte de Lady Di y Dodi
Al Fayed. La televisión sólo
difundió unos rápidos planos
de la repatriación de sus restos.
Los periódicos sensacionalis-
tas, que habían pagado cientos
de miles de dólares por las fo-
tos del idilio, se volvieron sú-
bitamente discretos.

La prensa expresó su pesar
ante las circunstancias del dra-
ma, pero se mostró contraria a
la instauración de leyes más
estrictas sobre la protección de
la vida privada.

«Buenas noches, nuestra dul-
ce princesa», era el titular ayer
de The Sun, primer periódico
por tirada. The Mirror, segun-
do periódico por difusión, se
contenta con una foto de Diana
en blanco y negro y dos fechas:
«1961-1997». «Su vida termi-
na y nuestras vidas han cam-
biado. Para siempre. Es difícil
imaginar cómo será sin ella»,
dice el editorial del diario.

Los periódicos denominados
«de calidad» abrieron sus edi-
ciones con la repatriación del
cadáver de Diana.

Juan Alberto
Belloch cree que
los «paparazzi»
son mercaderes,
no periodistas

MADRID.  Agencias                                                              

El portavoz del PSOE en la
comisión de Justicia e Interior,
Juan Alberto Belloch, afirmó
ayer que los paparazzi no pue-
den gozar de ninguna protec-
ción especial porque no son
periodistas, sino «mercaderes».
Para el ex ministro, una refor-
ma de la legislación sobre este
asunto «no va a solucionar el
problema»,y cree más oportu-
no que se aplique la legislación
común.

Para el portavoz de Justicia
del Partido Popular, Andrés
Ollero, la actuación de los pa-
parazzi en el accidente de
Lady Di es un caso que se sale
del marco común del derecho a
la información, y considera
que «es más un problema de
autorregulación de los profe-
sionales y de código ético de
los mismos».

También ha salido al paso en
esta polémica la diputada de
Izquierda Unida Inés Sabanés,
que cree prematuro hablar de
la necesidad de tratar sobre la
actuación de los paparazzi,
puesto que «la regulación ten-
dría partes negativas».

Las revistas
difieren en la

oportunidad de
publicar fotos
del accidente

MADRID.  Agencias                                                              

Directivos de las revistas
Hola! y Lecturas aseguraron
que no publicarían «en ningún
caso» fotografías del acciden-
te, mientras que en Diez Minu-
tos destacan que primero ha-
bría que verlas, sin descartar
en absoluto su publicación, lo
mismo que haría Interviu. To-
dos coincidieron en que nadie
les ha ofrecido, aún, esas ins-
tantáneas.

El delegado en Madrid de la
revista Lecturas, Javier de
Montini, dijo que «si existen
esas fotos, con la figura de
Lady Di con sangre en la boca
y destrozada, nosotros nunca
las publicaríamos, ni gratis».

La revista Hola! indicó que
«jamás» publicaría ese tipo de
fotos porque no lo ha hecho
nunca y porque no va con su
estilo.

En opinión del subdirector de
Diez Minutos, Vicente Sán-
chez, la decisión sobre la pu-
blicación «depende de su im-
portancia como documento pe-
riodístico y de su dramatismo.
Lo cierto es que nadie las ha
visto», agregó.

THOMAS COEX / PATRICK HERTZOG / PIERRE BOUSSEL
Periodistas de todo el mundo se desplazaron a Gran Bretaña para cubrir los actos fúnebres. Abajo a la

izquierda, Martine Monteil, comisaria encargada del caso. A la derecha, pintadas en el túnel L’Alma.

El abogado del padre de Dodi cree que la prensa es responsable del siniestro

La familia Al Fayed llevará a
los «paparazzi» ante el juez
El abogado de Mohamed Al Fayed, Bernard Dartavelle, mantendrá las
acusaciones contra los «paparazzi» que perseguían a la pareja. El letrado
considera que «estos fotógrafos cometieron un delito, el de intentar violar la
vida privada, y provocaron el accidente». Dartavelle estima que el elevado
nivel de alcohol en sangre del conductor no exime de culpa a los fotógrafos.

LA CORUÑA. Agencias                                                         

El padre de Dodi Al Fayed
mantiene su intención de ini-
ciar un proceso judicial con-
tra quienes estima que son
responsables del accidente
que segó la vida de su hijo y
de la Princesa Diana.

El abogado de la familia
Al Fayed mantiene que «si
los fotógrafos no hubiesen
comenzado una persecución,
es probable que el conductor
—el jefe de seguridad del
hotel Ritz— no hubiese ido a
una velocidad excesiva».

En París, la fiscalía ha ini-
ciado una investigación para

determinar la responsabili-
dad de los siete fotógrafos
que perseguían el coche en
el que viajaba Diana, que
permanecen todavía deteni-
dos. Según la fiscalía, los fo-
tógrafos «habrían podido ju-
gar un papel en la gestación
del accidente».

El conde de Spencer, her-
mano de Lady Di, acusó a
algunos reporteros de tener
«sangre en sus manos».

En medio del debate sobre
la posible responsabilidad de
los paparazzi, Gilbert Co-
llard, abogado de uno de los
detenidos, declaró que «an-
tes de acusar a alguien hay

que tomarse un tiempo para
saber exactamente cómo
pudo producirse el drama».
Collard exculpó a su cliente,
Christian Martínez, del deli-
to de fuga porque «avisó a la
policía del accidente».

Una pareja que presenció
el accidente afirmó que «el
comportamiento de los fotó-
grafos era impresionante,
metían sus objetivos a pocos
centímetros del cadáver y
empujaban a los policías que
trataban de alejarlos».

Las pintadas de «paparazzi
asesinos» parecen reflejar el
sentimiento de buena parte
de la sociedad.
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El cineasta Franco
Zeffirelli califica
de «imbecilidad
general» la ola
de alabanzas

ROMA. Colpisa-AFP                                                                 

El realizador italiano Franco
Zeffirelli calificó ayer como
«imbecilidad general» la ola de
elogios en torno a princesa Dia-
na de Gales. «Todo el mundo
ensalza a Diana, como si se tra-
tase de una santa, incluso las
más altas instancias del Estado
italiano, como si sus acciones
humanitarias fuesen algo más
que una hábil estrategia de rela-
ciones públicas», dijo. «La única
persona que ha salido dignamen-
te del espectáculo desolador de
la prensa de hoy (por ayer) es su
hijo William. He leído en un pe-
riódico que ha tenido palabras
duras para su madre, que se ex-
hibía como una bailarina».

B Proyecto con Valentino. El
modisto italiano Valentino reve-
ló ayer que preparaba con Diana
un proyecto para la Cruz Roja
destinado a los enfermos de sida.
El modisto había diseñado para
la princesa de Gales un vestido
de color verde pálido, que luciría
en un baile.

B La noticia más impactante
desde la muerte de Kennedy.
La muerte de Lady Di fue califi-
cada en Estados Unidos como la
noticia más impactante tras el
asesinato del presidente John
Fitzgerald Kennedy en 1963. La
cercanía del pueblo norteameri-
cano hacia la fallecida se aseme-
ja al sentimiento de familiaridad
que Diana suscitó en Europa.

B Debate sobre la renova-
ción de la monarquía. La muer-
te de Diana de Gales ha replan-
teado bruscamente la cuestión,
para muchos urgente, de la reno-
vación de la monarquía británi-
ca. En 16 años de vida pública,
Lady Di trastornó los usos de la
Familia Real, introduciendo
cambios irreversibles. «En los
últimos años, Diana reinventó la
realeza, orientándola en una di-
rección que tal vez sea la única
que le permita sobrevivir», dijo
el biógrafo real Anthony Holden.

B La City paró un minuto.
Los mercados de la City de Lon-
dres, el corazón financiero del
Reino Unido, mantuvieron ayer
un minuto de silencio en memo-
ria de Diana de Gales. El merca-
do financiero pidió a sus más de
2.000 corredores que se unieran
en un silencio común a las 11
horas locales, las 12 en España.
«Fue un momento sombrío, tris-
te», señaló una portavoz. «La
sala de mercado, que normal-
mente es muy ruidosa se mantu-
vo totalmente en silencio durante
un minuto», precisó.

B Pésame del Papa a la reina
Isabel. El Papa envió ayer sus
«profundas condolencias» a la
Reina Isabel tras la muerte de la
Princesa Diana, en un telegrama
enviado al primado católico de
Inglaterra, Basil Hume.

STRINGER
Los miembros de las delegaciones de los 120 países que asisten en Oslo a la conferencia sobre minas antipersonales guardaron un minuto de silencio

Los almacenes Harrod’s cerrarán el sábado, día del funeral de Diana

Los asistentes a la conferencia de Oslo destacaron la gran ayuda de la Princesa

Prohibir las minas sería el
mejor tributo, según Londres

La Conferencia diplomática sobre la prohibición de minas antipersonales,
inaugurada ayer en Oslo en presencia de delegaciones de más de 120 países,
dedicó un minuto de silencio en homenaje a la princesa Diana. El gobierno
británico cree que conseguir la prohibición mundial de las minas antipersonales
sería el mejor tributo que se podría rendir a Diana.

OSLO. EP-AFP                                                             

«La trágica desaparición de
la princesa Diana, que se com-
prometió personalmente con
los millares de víctimas de la
minas antipersonales nos ha
afectado profundamente», de-
claró el presidente de la confe-
rencia de Oslo, el ministro no-
ruego de Exteriores, Bjoern
Tore-Godal, en la apertura de
los trabajos que se prolongarán
hasta el 19 de septiembre.

«No debemos escatimar nin-
gún esfuerzo para conseguir la
prohibición total de este tipo
de minas», añadió el mandata-
rio noruego pidiendo a los de-
legados que se levantaran para
guardar un minuto de silencio.

Por otra parte, el viceminis-
tro británico de Desarrollo In-
ternacional, George Foulkes,
dijo que la prohibición de la
producción, exportación y uso
de estas minas sería la mejor
manera de recordar a Diana,
que luchó en favor de su su-
presión. Los defensores de la
prohibición mundial de las mi-
nas antipersonas piden que los
Gobiernos firmen una supre-
sión en la conferencia que se
celebrará en Canadá el próxi-
mo mes de noviembre.

El nuevo Gobierno laborista
británico ya ha pedido una mo-
ratoria de la fabricación y ex-
portación de minas, y se ha
comprometido a firmar un
acuerdo al respecto.

«La princesa Diana empren-

dió una lucha contra las minas
antipersonas. Destacó este
asunto de una forma que nadie
lo había logrado», aseguró
Foulkes. «Sería el tributo ade-
cuado en memoria de la prin-
cesa de Gales si los países se
comprometen ahora a firmar
un acuerdo», añadió.

La princesa visitó Angola

hace unos meses como parte
de su campaña, y recientemen-
te viajó a Bosnia, también con
ese propósito.

Fuentes de la Cruz Roja Bri-
tánica, a la que Diana estaba
muy vinculada, indicaron que
el aporte de la Princesa ha sido
«inmenso, nadie más pudo ha-
ber aportado tanto».

Apagadas las
once mil

bombillas de
los almacenes

Harrod’s
El propietario de los al-

macenes Harrod’s, Moha-
med Al Fayed, declaró
ayer pocas horas después
del entierro de su hijo
Dodi, que cree que su
alma y la de Diana, prin-
cesa de Gales, vivirán
juntas en el Paraíso. «Dios
se ha llevado sus almas
para que vivan juntas en
el paraiso. Ahora ambos
tienen paz», dijo Al Fayed
desde su residencia en Su-
rrey, en las cercanías de la
capital británica.

El padre del amigo de la
princesa de Gales añadió
que nunca se recobrará
del dolor causado por la
muerte de su hijo mayor.
«Nunca podré hacerme a
la idea y aceptar la muer-
te, cruel e innecesaria, de
dos personas generosas y
llenas de vida», afirmó.

Dodi Al Fayed recibió
sepultura en Woking, Su-
rrey, el pasado domingo,
tras la ceremonia tradicio-
nal musulmana de oración
por los muertos.

Durante toda la jornada
de ayer, miles de personas
depositaron ramos de flo-
res a las puertas de los al-
macenes Harrod’s y se
formaron grandes filas
para firmar en el libro de
condolencias. Un porta-
voz de los almacenes de-
claró que las 11.000 bom-
billas que iluminan el ex-
terior del edificio perma-
necerán apagadas hasta
después de que se celebre
el funeral de la princesa.


