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Una española y
un colombiano
perecen en un
graveaccidente

en Turquía
Un autobús con turistas espa-

ñoles se vio involucrado ayer en
un grave accidente en Turquía
con el resultado final de 33
muertos, entre ellos una catalana
y un colombiano. Existía anoche
cierta confusión sobre la suerte
de dos españolas, que según al-
gunas fuentes habían sido lleva-
das a un hospital, aunque se te-
mía por ellas pues hay tres cuer-
pos sin identificar. Otros nueve
turistas están heridos.       Página 16

El presidente del Parlamento atribuye la medida a Cuiña, pensando en la sucesión a Fraga

El PP planeaexcluir a Núñez y a
PérezVidal de sus candidaturas
Dos de los más destacados

dirigentes populares de la pro-
vincia de Ourense, Tomás Pé-
rez Vidal, conselleiro de Agri-
cultura, y Victorino Núñez,
presidente del Parlamento ga-
llego, quedarán fuera de las
candidaturas para las próximas
elecciones. Esta decisión fue
comunicada ayer por Manuel

Fraga al responsable de la Cá-
mara autonómica.

Núñez atribuyó ayer esta me-
dida al secretario general del
PP, José Cuiña, quien habría
utilizado a José Luis Baltar,
hombre fuerte de los conserva-
dores ourensanos. El presiden-
te del Parlamento opina que la
estrategia es de mayor alcance,

ya que el conselleiro de Políti-
ca Territorial estaría intentan-
do diseñar un grupo parlamen-
tario a su medida pensando en
la sucesión a Fraga.

Según algunas fuentes, Víc-
tor Vázquez Portomeñe, actual
portavoz del grupo parlamen-
tario del PP, es otro de los pri-
meros espadas que podría de-

saparecer de las listas.
Consultado al respecto, José

Cuiña afirmó que no tenía
constancia de la situación en la
que se encuentran las listas y
remitió cualquier considera-
ción a los comités provinciales
del partido, que son los que
deben decidir quiénes son los
candidatos.                              Página 6

NATI HARNIK

Siete muertos y 170 heridos en otro atentado suicida en Israel
Una concurrida calle del centro de Jerusalén fue ayer el escena-

rio de un triple atentado suicida que causó siete muertos —inclui-
dos los tres terroristas— y causó heridas a unas 170 personas. El
grupo integrista Hamas reivindicó la acción y amenazó con nue-

vos atentados si sus militantes presos en Israel no son puestos en
libertad antes del día 17. El Gobierno de Netaniahu cerró de in-
mediato los territorios autónomos palestinos y estableció rígidos
controles en todas las carreteras de la ciudad.                     Página 15

«Leviatán», de
Paul Auster,
se entrega

hoy con La Voz
La Voz ofrece hoy el libro Le-
viatán, del escritor Paul Auster.
Los lectores del periódico po-
drán obtenerlo, inseparablemen-
te del diario, al precio conjunto
de 525 pesetas, y los suscripto-
res, por 400 presentando el car-
net acreditativo del club.
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TOMAS COEX
La ausencia de una bandera en Buckingham ha sido criticada por los británicos y justificada por la Familia Real

La reina Isabel II saldrá al paso de las críticas y ofrecerá esta tarde un mensaje a la nación

La Familia Real británica comienza a dar
muestras de dolor por la muerte de Diana

La Familia Real británica comenzó ayer a dar señales
de más normalidad. Tras la enorme presión del pueblo

británico y las críticas sin precedentes levantadas en
todos los medios de comunicación del país, la familia
Windsor decidía mostrar su dolor por la muerte de la

princesa Diana de Gales. La Reina adelantará su

vuelta a Londres para poder emitir esta tarde un
mensaje de dolor al país; la bandera británica, no la
de la Casa Real, ondeará a media asta en Buckingham
Palace; Andrés y Eduardo visitaron el palacio de St
James y charlaron con sus súbditos y, por la tarde, la
Familia Real abandonó Balmoral.

LONDRES. M ALLENDE                                                             
Corresponsal de La Voz de Galicia

Los miembros de la realeza
asistieron a una misa en me-
moria de Diana, deteniéndose
después a la entrada del casti-
llo para leer los mensajes de
dolor allí colocados.

La familia Windsor se sentía
dolida ayer por doble motivo:
la muerte de la princesa Diana
y las críticas de todo el país,
desde los ciudadanos hasta los
observadores monárquicos,
ante la falta de una muestra del
dolor que aflige a la familia.

El secretario privado de la
Reina, Geoffrey Crawford,
emitió un comunicado duro y
sin precedentes en la Casa
Real. «La Familia Real britá-
nica está muy molesta por las
suposiciones de que son indi-
ferentes al dolor del país por la
muerte de Diana de Gales» y
añadía que «la Princesa fue
una figura nacional, pero tam-
bién fue madre de dos niños
que la echan de menos profun-
damente. Los príncipes Gui-
llermo y Enrique quieren estar
en este momento con su padre
y sus abuelos en un lugar tran-
quilo como es Balmoral».

La máquina de relaciones
públicas de la Casa Real vol-
vía a fallar, perdiendo una
oportunidad de oro para haber
vuelto a unir al pueblo con la
monarquía tras años de distan-
ciamiento. La muerte de Diana
sólo ha servido para demostrar
que los engranajes palaciegos
se mueven despacio y a des-
tiempo. La Reina intentará sa-
nar la herida abierta entre ella
y su pueblo rompiendo los pro-
tocolos con un discurso que

será retransmitido por televi-
sión esta tarde. Para ello Isabel
II y su marido cambiarán de
planes y en vez de volver hoy
a Londres por la noche en tren
lo harán por avión esta maña-
na. Es posible incluso que en
un cambio de planes, la Reina
se acerque hasta la Capilla de
St James en señal de respeto.

No sólo la soberana se dirigi-

rá al pueblo para mostrar que
su familia también ha sentido
profundamente la pérdida de
Diana, lo que nadie pone en
duda. Buckingham Palace
anunciaba ayer que en el Pala-
cio Real ondeará mañana du-
rante el funeral y a media asta
la Union Jack la bandera britá-
nica, no la de la Casa Real,
«en señal de respeto», tal

como señaló un comunicado.
Muchos se preguntan por qué

estas decisiones no se tomaron
el mismo domingo cuando lle-
gó de París la noticia de la trá-
gica muerte de la Princesa del
Pueblo, evitando así los tem-
blores sísmiscos que la muerte
de Diana de Gales ha causado
en los cimientos monárquicos
británicos.

«¿Tiene la Casa de Windsor corazón?»
Ayer fuentes de Downing Street, la resi-
dencia oficial del primer ministro, se pre-
cipitaron a poner fin a ciertos rumores que
apuntaban a que el propio primer manda-
tario británico, Tony Blair, había pedido a
la oficina de la Reina Isabel II que se
acercara hasta las cámaras de televisión
para dirigirse al país y aplacar los ánimos.
Pero lo que realmente hizo mover a la
Casa Real fue el tratamiento dado al tema
en todos los medios de comunicación bri-
tánicos y en especial en los medios escri-
tos. Ayer todos los periódicos (The Inde-
pendent titulaba en su portada Sin bande-
ra, con la familia lejos y la gente incómo-
da) se preguntaban en sus primeras pági-

nas y en sus editoriales por qué la Familia
Real no había dado ya pruebas públicas de
su dolor por la muerte de Diana. El rotati-
vo Daily Mail pedía en su portada Ondear
la bandera a media asta y se preguntaba
¿Tiene la Casa de Windsor corazón?
Además, seis directores de periodicos po-
pulares británicos, cuyas cabeceras no han
sido identificadas, no podrán asistir maña-
na al funeral en la Abadía de Westminster,
al habérseles retirado la invitación.
Fuentes de la BBC señalaron que la medi-
da se ha tomado a petición del conde
Charles Spencer, hermano de la Princesa
de Gales. El hermano de la Princesa, que
el domingo había acusado a la prensa de

ser responsable de la muerte de Diana,
consideraba que los directores de esos pe-
riódicos no deberían asistir al funeral en
atención a su madre y sus dos hermanas.
Por otra parte, algunos miembros de la fa-
milia real ya están preparando su ropa ne-
gra de luto para asistir mañana al funeral.
La princesa Ana, hermana del príncipe
Carlos, acompañada de su hija Zara, de 16
años, acudió ayer a unos grandes almace-
nes de Cheltenham, a unos 30 kilómetros
de su residencia de Gatcombe Park. En la
tienda, en la que no habló con nadie, ad-
quirió dos sombreros negros, para ella y
para su hija y corbatas para su hijo Peter y
su esposo, el capitán Tim Laurence.

C EL «MERCEDES» ESTUVO
16 DÍAS DESAPARECIDO

El vehículo en el que murió la
princesa Diana fue robado el 20
de abril y recuperado 16 días
después, según informó ayer Le
Parisien, que se pregunta sobre
los posibles desperfectos que
pudo haber sufrido y subraya
que el informe de la Policía de-
bería recoger las eventuales re-
paraciones. El coche fue alquila-
do por el hotel Ritz, propiedad
de la familia Al-Fayed, a la em-
presa Étoile limousine, «desco-
nocida por la mayoría de los pro-
fesionales del sector», según la
publicación. La sociedad de al-
quiler de vehículos de lujo tiene
su domicilio en la dirección de
su gerente y su número de telé-
fono no consta en la guía. Por su
parte, el diario Le Figaro señala
que el vehículo, que estaba en
perfecto estado, fue puesto en
circulación en 1994 y adquirido
por la empresa el pasado año.

C UN «SPOT» DE SEGURIDAD
VIAL SOBRE LA PRINCESA

Un anuncio publicitario sobre
seguridad vial basado en el acci-
dente que costó la vida a la prin-
cesa Diana ha sido publicado en
el diario portugués Publico. Bajo
una foto en blanco y negro de la
carcasa de un coche accidenta-
do, aparece el texto: «Casi todos
los días muere una princesa en
Portugal. Pero nuestro país sólo
llora por Diana». Tras dar el
nombre de varios niños, «vícti-
mas anónimas de la impruden-
cia», el anuncio añade: «Diana
lloraría por nuestras princesas».

C EL ÚNICO SUPERVIVIENTE
PERDIÓ PARTE DE LA LENGUA

El único superviviente y testigo
clave del fatal accidente en el
que falleció la princesa Diana de
Gales ha perdido parte de la len-
gua, según la prensa británica.
The Sun cita fuentes hospitala-
rias para indicar que el guardaes-
paldas «no podrá hablar con na-
die en mucho tiempo», por lo
que «tendrá que escribir sus re-
cuerdos». El herido necesitará
cirugía para que le reconstruyan
la parte inferior del rostro.

C LA REALEZA, ESPIADA POR
EXPERTOS EN LEER LABIOS

La prensa sensacionalista britá-
nica busca especialistas en lectu-
ra de labios para poder espiar lo
que comentan los miembros de
la familia real durante el funeral
por Diana, Princesa de Gales, se-
gún denunció ayer un represen-
tante del Instituto Nacional para
los Sordos al que solicitaron una
ayuda que fue denegada.
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L. SLADKY
Un pintor rinde su peculiar homenaje a Diana en las calles

Las Casas Reales encuentran problemas de protocolo

La Infanta Pilar acudirá
al funeral representando

a la Corona Española
La infanta Pilar de Borbón, hermana mayor del rey Juan
Carlos, acudirá en representación de la Casa Real
española mañana a los funerales de la princesa Diana,
una ceremonia a la que no asistirán la mayoría de las
casas reales debido a la voluntad de Buckingham y al
lugar de Lady Di en la Familia Real.

LONDRES. Europa Press                                                                 

En representación del Gobier-
no acudirá el embajador español
en Reino Unido, Alberto Aza.

Buckingham Palace sólo ha
cursado invitaciones a los miem-
bros de familias reales que man-
tenían relaciones relativamente
estrechas con la fallecida.

Antes de su divorcio, Diana y
su esposo el príncipe Carlos
compartieron sus vacaciones en
varias ocasiones con la Familia
Real española en Palma.

Quien sí se trasladará a la capi-
tal británica, en representación
de la Casa Real de Orange-
Nassau, es la princesa Margarita
de Holanda, hermana de la reina
Beatriz. También estará en la
abadía de Westminster la reina
Noor de Jordania, acompañada
de su hijo, el príncipe Hamzah
Al Hussein.

Otras casas reales anunciaron
que renunciaban a enviar miem-
bros a los funerales de la Prince-
sa. Entre ellas, la monarquía bel-
ga y todas las de países escandi-
navos indicaron que compren-
dían el deseo de los Windsor de
limitar las invitaciones.

Entre los 2.000 invitados a
Westminster no habrá tampoco
miembros de la familia imperial
japonesa. La casa imperial hizo
saber ya que no enviará a nadie,

a pesar de que el príncipe here-
dero Naruhito y su esposa Masa-
ko habían sido invitados.

Para las dinastías reinantes, los
funerales plantean también un
conflicto en materia de represen-
tación. Desde su separación y
posterior divorcio del príncipe
Carlos, la princesa Diana se ha-
bía alejado de los Windsor, y ya
no poseía el título de Alteza
Real.

Por otro lado, hasta ahora nin-
gún jefe del Estado ha anunciado
oficialmente su asistencia a las
exequias. Los presidentes de Es-
tados Unidos, Bill Clinton, y de
Francia, Jacques Chirac, decidie-
ron no acudir, y solamente asisti-
rán sus esposas.

La lista provisional de invita-
dos contrasta así singularmente
con la profusión de coronas y de
jefes de Estado que en 1981 asis-
tieron a la que se llamó «boda
del siglo».

También queda muy lejos de
otros funerales recientes: los del
rey Balduino de Bélgica, en
1993, e incluso los del ex presi-
dente francés Francoise Mitte-
rrand, en enero de 1996.

Sí habrá estrellas del pop, y al-
gunas modelos. Elton John, que
lloraba en el hombro de Diana
en los recientes funerales del di-
señador Gianni Versace, podría
cantar en la ceremonia.
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BARRIOPEDRO
Los príncipes Andrés y Eduardo visitaron ayer el lugar donde reposa Diana, del que fueron expulsados los reporteros, mientras el resto de la Familia Real asistió a una misa en Balmoral

El duque de York y el príncipe Eduardo firmaron en el libro de pésame y charlaron con la gente

Sólo la familia deDiana y Sarah Ferguson
han visitado la Capilla de Saint James

Pudiera dar la impresión de que el féretro que contiene los restos de la Princesa de
Gales es visitado por miles de británicos compungidos por la muerte de su princesa,
por sus familiares directos y su familia política. No ha sido el caso. El féretro se
encuentra en la Capilla Real del palacio de Saint James, a puerta cerrada. Nadie
puede pasar al interior, excepto amigos cercanos y familiares.

LONDRES. M. ALLENDE                                                              
Corresponsal de La Voz de Galicia

En el exterior del recinto, en
una gran sala, el llamado Lo-
wer Corredior, la gente firma
los libros de dolor abiertos du-
rante estos días de luto.

El hermano de Diana, el con-
de de Spencer, a pesar de que
vive en Ciudad del Cabo, fue
el primero en visitar el féretro
de la princesa en la tarde del
miércoles. La madre de Diana,
Frances Shand Kydd, acudió
más tarde a la capilla de Saint
James. Poco después de estas
visitas, casi las 10 de la noche
en España, se acercó Sarah
Ferguson, la compañera de fa-
tigas de Diana durante varios
años en Buckingham Palace.

Sarah, que calificó la pérdida
de Diana como «la de una her-

mana», estuvo en el interior de
la capilla durante más de una
hora. Llegó acompañada de su
madre Susan Barrantes. A la
salida, Sarah Ferguson no pudo
ocultar las lágrimas que corrían
por su cara.

Ayer un amigo de la duquesa
de York confirmaba que Sarah
se encuentra deshecha. «Está
destrozada, pero pensaba que
era su obligación visitar por úl-
tima vez a Diana».

Lucía Flecha de Lima, una
amiga de la Princesa de Gales
y mujer del diplomático brasi-
leño Paulo Flecha de Lima, ha
sido otra de las pocas personas
que se han acercado a honrar
los restos de Diana.

Sin embargo, ayer por la ma-
ñana, por fin, tras cuatro días
de permanecer el cuerpo en
Londres, dos miembros direc-

tos de la Familia Real abando-
naban su retiro en Balmoral,
Escocia, y se acercaban a Lon-
dres, donde desde el domingo
el pueblo británico se ha volca-
do con ofrendas florales y en
lágrimas en recuerdo de la que
fuera un miembro de su familia
durante 16 años.

Música de Elton John

Los príncipes Andrés y
Eduardo se acercaron hasta la
capilla Real de Saint James,
allí firmaron los libros de pésa-
me (junto con otros 20.000 bri-
tánicos que así lo han hecho),
pero no llegaron a entrar en la
capilla que vela los restos de la
fallecida. Tras la firma charla-
ron con la gente que no ha ce-
sado de acercarse a las puertas
del palacio de Saint James y de
Buckingham Palace desde el

domingo.
Por otra parte, el cantante

británico Elton John, amigo
personal de la princesa Diana
cantará mañana en su funeral,
según un programa distribuído
ayer por el palacio de Bucking-
ham. Elton John ha modificado
la letra de su éxito musical
Candle in the wind, compuesto
inicialmente en homenaje a
Marilyn Monroe, para hacer
referencia a la princesa. La
canción comienza ahora con la
frase «Adios rosa de Inglaterra.
Si pudieras continuar llenando
nuestros corazones. Tú eras la
gracia que se desplazaba allí
donde las vidas habían sido
destrozadas».

Además, antes del funeral se-
rán interpretadas piezas del re-
pertorio clásico, en un recorri-
do que va desde el barroco has-
ta el impresionismo. Antes de
la ceremonia religiosa, el se-
gundo organista de la abadía
de Westminster interpretará
piezas como el segundo movi-
miento de la Sonata para Órga-
no número 2, de Mendelssohn.

Esta noche se
trasladará el
cadáver a
Kensington

El féretro que contiene
los restos mortales de Dia-
na de Gales será traslada-
do esta noche desde el pa-
lacio de St. James, resi-
dencia oficial en Londres
del príncipe de Gales y
donde permaneció desde
la noche del domingo
cuando llegó procedente
de París, hasta el palacio
de Kensington, que era el
domicilio de Diana en la
capital británica. Mañana,
a las once de la mañana, el
cortejo, encabezado por el
príncipe de Gales y previ-
siblemente por su hijo ma-
yor, el príncipe Guillermo,
partirá del palacio de Ken-
sigton en un recorrido que
atravesará el centro de
Londres hasta llegar a la
Abadía de Westminster,
donde a las doce comen-
zará el funeral.

El féretro de Diana, cu-
bierto con el estandarte
real, irá colocado sobre un
armón de artillería.
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ADRIAN DENNIS
Las flores acumuladas en las cercanías del palacio de Kensington ofrecían ayer esta espectacular panorámica

La pareja pensaba irse a vivir a Malibú

Dodi regaló a Diana un
anillo de compromiso

pocoantes del accidente
Dodi Al-Fayed regaló a Diana durante la cena en el
hotel Ritz, pocas horas antes del accidente mortal, un
anillo valorado en unos 28 millones de pesetas. Los
amigos cercanos al millonario de origen egipcio
señalaron que se trataba de un regalo como muestra
de la amistad que existía entre los dos.

LONDRES. M. ALLENDE                                                              
Corresponsal de La Voz de Galicia

Sin embargo, en otros medios
se decía ayer que podía tratarse
de un anillo de compromiso de
una boda que no estaría muy
lejos de celebrarse si la muerte
de ambos no lo hubiera impe-
dido. La joya fue encontrada
por los equipos de rescate entre
los restos del Mercedes sinies-
trado y entregada a la familia
de la Princesa.

Dodi se acercó el pasado sá-
bado por la tarde a Alexandre
Reza, una joyería cercana al
hotel propiedad de su padre,
donde podría haber adquirido
el anillo, según señalaron fuen-
tes allegadas al millonario.

La entrega de la joya a la
princesa Diana tuvo lugar du-
rante una cena celebrada en

una suite del hotel. La Princesa
se colocó el anillo en un dedo
de su mano derecha.

Poco antes de entregar el ani-
llo a Lady Di, según informaba
ayer el Daily Mail, Dodi llamó
por teléfono a su primo Husein
Yasin, al que le dijo que tenía
la intención de contraer matri-
monio con la Princesa.

También se supo que Dodi y
Diana habían planeado irse a
vivir juntos a una casa que él
adquirió recientemente en Ma-
libú, por un precio aproximado
de unos 1.600 millones de pe-
setas.

El anillo, junto con otras pro-
piedades de Diana, fueron lle-
vadas a Inglaterra por sus dos
hermanas, que se acercaron
hasta París, junto con el prínci-
pe Carlos, en la tarde del pasa-
do domingo.

La exportación de flores de Holanda al Reino
Unido aumentó esta semana un 5 por ciento
Los exportadores de flores de Holanda al Rei-

no Unido han aumentado sus ventas al menos un
cinco por ciento en la última semana tras la trá-
gica muerte de Diana, princesa de Gales.

Una portavoz del centro de subastas de flores
de Alsmeer, el más grande de Holanda, dijo ayer
que en los últimos días ha aumentado el porcen-
taje de flores cortadas que se envía diariamente
al Reino Unido. Hasta ahora, un 10% de los 18
millones de flores que se venden por subasta dia-

riamente en ese centro va regularmente a ese
país. «En los últimos días ha aumentado la de-
manda de crisantemos, lilas y rosas blancas» que
compran los británicos, dijo la portavoz, que de-
claró que se espera para hoy y mañana un au-
mento de hasta el 10% de las ventas.

La subasta se inicia cada día a las 6.30 horas y
tras su compra las flores son embaladas y envia-
das por los exportadores y mayoristas como car-
ga aérea a los países de destino.
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Un fotógrafo
reconoce en la

televisiónalemana
que retratóa Lady

Di agonizante
BONN. Agencias                                                                 

El canal alemán de televisión
Pro Sieben emitió ayer una en-
trevista con un hombre que dice
ser uno de los paparazzi que fo-
tografió a la Princesa mientras
agonizaba y después huyó del lu-
gar. El fotógrafo, buscado por la
policía, explicó que la Princesa
«tenía la cabeza sobre el pecho y
movía los párpados y los brazos
como en una reacción incons-
ciente después del shock. No
ayudé, pero ¿qué quieren? No
soy médico ni bombero. Mi tra-
bajo es hacer fotos y eso hice»,
señaló el hombre cuya identidad
no fue revelada. Las imágenes
no se encuentran en su poder,
sino en el de la gente para la que
trabaja, según dijo.

JACK GUEZ
La presión de la audiencia mundial interesada por Diana reúne a cientos de cámaras también tras su muerte

Uno de los procesados confiesa haber abierto la puerta del Mercedes y haber consolado a Diana

Tres «paparazzi» se entregaron ayer al
saber que eran buscados por la policía

Tres «paparazzi» se entregaron ayer a la Brigada
Judicial de París que investiga las circunstancias en

que se produjo el accidente que causó la muerte de la
Princesa de Gales al conocer la noticia de que eran

buscados por la policía. Los detenidos pasaron la

noche en las dependencias policiales. Según fuentes de
la investigación, los tres fotógrafos no iban
motorizados, sino que circulaban en dos automóviles
cuyas matrículas fueron anotadas por los policías que
llegaron al lugar poco después del accidente.

PARIS. Agencias                                                             

Uno de los dos vehículos se
encontraba aparcado a la sali-
da del túnel del puente del
Alma, en cuyo interior se pro-
dujo la brutal colisión del Mer-
cedes en el que viajaba la Prin-
cesa y su amigo Dodi Al-
Fayed.

Este dato hace contemplar de
nuevo una de las múltiples hi-
pótesis barajadas por la policía
desde que se produjo el acci-
dente, la de un automóvil cir-
culando a poco más de 50 ki-
lómetros por hora (velocidad
permitida en esa vía) que obli-
gó al Mercedes de la Princesa
a desviarse bruscamente de su
trayectoria.

Distintas agencias

Los tres nuevos «paparazzi»
detenidos trabajan para distin-
tas agencias de prensa especia-
lizadas en el seguimiento de
personajes famosos y desapa-
recieron del lugar del suceso
nada más haber tomado las
instantáneas que consideraron
oportunas.

Cuando se presentaron en las
dependencias de la Brigada Ju-
dicial sabían que estaban sien-
do buscados.

El mismo día en que se pro-
dujo el accidente, la policía
detuvo a siete paparazzi que
todavía se encontraban en el
lugar de los hechos y que fue-
ron acusados de «omisión del
deber de auxilio y homicidio y

lesiones involuntarias».
Uno de ellos, Romuald Rat,

fotógrafo de la agencia Gam-
ma, aseguró ayer que él perso-
nalmente ayudó a los acciden-
tados y que, incluso, abrió una
puerta del Mercedes destroza-
do para confortar a Diana.

«Traté de ayudar, de ver si
estaban todavía con vida. Abrí
la puerta del automóvil y vi a
la princesa Diana sentada en el
suelo», declaró Rat a la cadena
de televisión France 2. «Le

dije en inglés que se calmara,
que la ayuda venía en camino.
Eso fue todo. No hice nada
malo», aseguró el fotógrafo.

Rat negó que entonces sacara
su cámara para tomar fotogra-
fías porque, subrayó, «no era
el momento adecuado» y que
sólo lo hizo una vez que los
equipos de salvamento empe-
zaron a atender a la princesa
herida.

Rat dijo, asimismo, que no
presenció el accidente y que

cuando llegó al túnel y vio el
automóvil de Diana destrozado
se acercó para ayudar a los he-
ridos. No llamó personalmente
a los servicios de salvamento
porque había oído a alguien a
su lado que decía que iba a
«llamar a los bomberos».

Otro de los fotógrafos proce-
sados, Laszlo Veres, dijo tam-
bién a la televisión húngara
que él llegó al lugar del acci-
dente por casualidad al ser
alertado por un amigo.

Hillary Clinton
destacó la valentía

de Diana, «que
trabajaba para

criar a sus hijos»
NUEVA YORK. Agencias                                                                 

La primera dama estadouni-
dense, Hillary Clinton, manifestó
ayer en una columna publicada
por el periódico New York Post
su admiración por Diana, Prince-
sa de Gales, de quien dijo que le
impresionó su «valentía y persis-
tencia» en hacer frente a lo que
la vida le deparó. «La mujer que
conocí era mucho más que una
marca de moda, una imagen o
incluso una princesa. Era una
persona, quien, como muchos de
nosotros, trabajaba para criar a
sus hijos, para dar forma a su
identidad y utilizar sus propias
cualidades especiales para mejo-
rar el mundo», afirmó.

Todas lascadenas transmitirán
en directo los funerales

MADRID. Agencias                                                                 

Todas las grandes cadenas de
televisión y radio españolas se-
guirán en directo la ceremonia
del funeral y las exequias de
Lady Di, que será enterrada el
sábado después de que su féretro
recorra, a partir de las once de la
mañana, más de cinco kilóme-
tros de las calles de Londres.

Antena 3 contará en Londres
con un equipo de 40 personas,
encargadas de una transmisión
especial, Lady Di. Llanto y Des-
pedida, que dará comienzo a las
10,45 y finalizará a las 15 horas.
En los estudios de Madrid esta-
rán Rosa Villacastín, Ana Rosa
Quintana y Jaime Peñafiel, y en
los de Londres, Pedro Piqueras.
El especial se reanudará a las 17
con una tertulia y una miniserie

dedicada a la princesa de Gales.
La Primera de TVE, que co-

menzará su programación espe-
cial a las 10,30, ha desplazado a
Londres a dos equipos que diri-
girá Javier Algara, subdirector
de Informativos, con el que esta-
rán Vicent Sant Clement, Ale-
jandro Martínez y Carmen Enrí-
quez, además del corresponsal.

TVE, que cuenta con la asis-
tencia de la UER y la BBC, dis-
pondrá de dos traductores en es-
tudio, uno para el sonido interna-
cional y otro para el sonido per-
sonalizado de la BBC.

El especial de Tele 5, que aún
está sin perfilar totalmente, dará
comienzo a las 10 horas, conti-
nuará hasta las 14 y se reiniciará
a las 18,30 horas para terminar
una hora y media después, apro-
ximadamente.

El conductor Henri Paul no tenía
permiso para trasladar personas

PARÍS. Colpisa                                                            

Henri Paul, que conducía el
Mercedes en el que murieron
la princesa Diana y su compa-
ñero sentimental, Dodi Al Fa-
yed, no tenía la autorización
adecuada para conducir vehí-
culos de transporte de perso-
nas, según indicaron ayer
fuentes solventes.

Para conducir un automóvil
de este tipo es preciso contar
con una autorización especial
y particular que incluya el
trasporte de personas, similar
a la que poseen los conducto-
res de taxis, que en París ex-
pende la Prefectura de Policía.
Para obtenerlo, el conductor

debe garantizar su conducta
moral por medio de un certifi-
cado de antecedentes penales.
Asimismo, debe pasar una re-
visión médica.

Paul, segundo responsable
de seguridad del hotel Ritz de
París, no se encontraba regis-
trado entre los conductores de
esta clase, lo que constituye
«un elemento importante en la
investigación», según señala-
ron las mismas fuentes.

En torno a él se concentran
parte de las investigaciones,
ya que la tasa de alcohol que
tenía en su sangre en el mo-
mento del accidente triplicaba
el máximo establecido por la
legislación francesa.

Por otra parte, investigado-
res británicos de Scotland
Yard llegaron ayer a Francia
para actuar como «observado-
res» en la investigación fran-
cesa del accidente que costó la
vida a la princesa Diana de
Gales, a su compañero Dodi
Al Fayed y al conductor del
vehículo en el que viajaban,
según informaron fuentes poli-
ciales.

Los miembros de Scotland
Yard fueron recibidos en la
Brigada Criminal por el juez
Hervé Stéphan, que ya ha pro-
cesado a seis fotógrafos y un
motorista de prensa por «ho-
micidio involuntario y no asis-
tencia a personas en peligro».


