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EL REPRESENTANTE DE LA ONU, SERGIO VIEIRA DE MELLO, MURIÓ ENTRE LOS ESCOMBROS

Al menos 17 muertos en un atentado contra
la sede de Naciones Unidas en Bagdad

NEIL YOUNG
El artista compone una novela mu-
sical en la imaginaria Greendale.

CARLOS FUENTES
El escritor mexicano reconstruye
la historia de Estados Unidos.

Un brutal atentado suicida contra
un autobús en el centro de Jerusa-
lén hizo saltar anoche por los aires
la tregua acordada por los grupos
radicales palestinos el pasado 29
de junio. El ataque, ocurrido den-
tro de un autobús de línea que
circulaba desde el Muro de las La-
mentaciones, causó al menos 20
muertos y más de cien heridos, se-
gún los primeros informes de las
fuerzas de seguridad israelíes. Pre-
sumiblemente, el terrorista hizo es-
tallar la carga explosiva que ocul-
taba bajo su ropa en la parte cen-

tral del vehículo. El destino final
de los viajeros, entre los que había
varios niños, era el barrio judío
ultraortodoxo de Mea Shearin.

La Yihad Islámica y Hamás,
los movimientos integristas que
suscribieron el alto el fuego en
aplicación del plan de paz de la
Hoja de Ruta, se apresuraron a
atribuirse anoche el atentado de
Jerusalén.

El ministro israelí de Defensa,
Saúl Mofaz, confirmó poco des-
pués que Israel iba a congelar to-
do el proceso de retirada de sus

tropas de los territorios autóno-
mos palestinos, que estaba a pun-
to de concretarse en el repliegue
de las ciudades de Jericó y Qalqi-
lia, en Cisjordania.

El primer ministro palestino,
Abu Mazen, se hallaba en el mo-
mento del atentado en la franja de
Gaza para entrevistarse con repre-
sentantes de las organizaciones ra-
dicales. Abu Mazen se había reuni-
do antes en Ramala con el media-
dor de EE UU para Oriente Próxi-
mo, John Wolf, con el fin de impul-
sar la Hoja de Ruta. Página 7

Las autoridades sanitarias españolas
no adoptaron ninguna medida para
afrontar los riesgos de la ola de calor,
que en Francia se ha cobrado oficial-
mente 5.000 vidas.
ESPAÑA. Páginas 12 y 13 Editorial pág. 8

Bush advierte de que los terroristas
no decidirán el futuro de Irak, mientras
la ONU activa planes de evacuación

Un ataque suicida contra un autobús
deja 20 víctimas mortales en Jerusalén

Los responsables
sanitarios no tomaron
medidas para afrontar
la ola de calor

MARRUECOS DICTA 4 penas
de muerte y 37 a cadena perpetua
por el atentado de Casablanca
INTERNACIONAL. Página 7

DOS ALARMAS y un evacuador
de gases fallaron en el accidente
de la refinería de Puertollano
ESPAÑA. Página 16

HALLADO EL CADÁVER
de una joven cerca de donde
desapareció la chica de Coín
ESPAÑA. Página 17

RAMÓN LOBO, Bagdad
ENVIADO ESPECIAL

Un potente coche bomba —algu-
nos testigos hablan de una hormi-
gonera de color rojo cargada con
explosivos— derrumbó ayer, a
las 16.40 (las 14.40, hora peninsu-
lar española), las tres plantas de
una de las esquinas del hotel Ca-
nal, utilizado por Naciones Uni-
das como sede en Bagdad. Al me-

nos 17 personas resultaron muer-
tas y 100 heridas, de ellas 20 de
gravedad. El enviado especial de
Naciones Unidas para Irak, el
brasileño Sergio Vieira de Mello,
de 55 años, un veterano diplomá-
tico que ha dirigido misiones de
la ONU en Bosnia-Herzegovina
y Timor Oriental, se encuentra
entre los fallecidos entre los es-
combros. Su oficina estaba situa-

da en la zona más dañada por la
explosión del coche bomba. Es
probable que fuera el objetivo
principal del ataque, como sugi-
rió el administrador civil de Irak,
el estadounidense Paul Bremer.

El humo negro y denso de la
sede de la ONU era visible desde
varias partes de la capital. Siete
helicópteros artillados estadouni-
denses volaban en círculos, a veces

muy bajo, alrededor del hotel Ca-
nal, que ya fue la sede de los prime-
ros inspectores de Naciones Uni-
das tras la primera guerra del Gol-
fo. Decenas de blindados, carros
de combate y vehículos todoterre-
no tomaron posiciones y bloquea-
ron el tráfico en tres kilómetros a
la redonda.  Pasa a la página 2
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Editorial en la página 8

Los aliados kurdos de Washington
detienen en el norte del país al ‘número
tres’ del régimen de Sadam Husein

ÁFRICA, KENIA / 1
Los guerreros del sida

Por John Carlin Páginas 10 y 11

Un vehículo con explosivos, conducido
por un terrorista suicida, según EE UU,
estalla bajo la ventana del diplomático

Un miembro de los servicios de urgencias lleva en brazos hasta la entrada del hospital a una niña israelí. / REUTERS
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