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LA FECHA de ayer quedará marcada en negro en la memoria de
españoles y europeos: los casi dos centenares de muertos y más de un
millar de heridos provocados por los atentados de Madrid suponen
la mayor matanza terrorista en España, y la catástrofe de mayor
alcance registrada en la capital desde la Guerra Civil. Este país acaba
de experimentar un terrorismo de unas dimensiones y de una cruel-
dad hasta ahora desconocidas. La eventualidad de que sea obra de
Al Qaeda y de que tenga relación con el papel jugado por el Gobier-
no de Aznar en la guerra de Irak introduce una novedad que no
puede dejar de sembrar una profunda inquietud.  Pasa a la página 10
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Infierno terrorista en Madrid:
192 muertos y 1.400 heridos

Decenas de heridos permanecen junto a las vías instantes después de abandonar el tren que sufrió el atentado en las proximidades de la estación de Atocha. / PABLO TORRES GUERRERO

Interior investiga la pista de Al Qaeda sin descartar a ETA

Cuatro atentados terroristas sincronizados, en los
que estallaron 10 de los 13 artefactos explosivos
colocados, causaron ayer una matanza en los tre-
nes de cercanías de Madrid. Al menos 190 perso-
nas fallecieron y más de 1.400 resultaron heridas en
el mayor ataque terrorista en la historia de España
y uno de los más sangrientos de Europa. Las bom-
bas estallaron pasadas las 7.30 en la estación de

Atocha y en sus cercanías, en la de Santa Eugenia y
en el apeadero del Pozo del Tío Raimundo cuando
decenas de miles de ciudadanos se dirigían a su
trabajo. El Ministerio del Interior informó de que
su principal línea de investigación es ETA, pero no
descartó la pista de Al Qaeda tras el hallazgo en
Alcalá de una cinta con versos del Corán y detona-
dores en una furgoneta robada.

Diez explosiones en cuatro trenes de cercanías siembran el
terror � La policía encuentra detonadores y una cinta con
versos del Corán en Alcalá � El Rey expresa su “repulsa e
indignación” � Rajoy y Zapatero piden la unidad de los

demócratas � Los partidos suspenden la campaña electoral y
se suman a las manifestaciones convocadas hoy en toda España


