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RELOJES FLAMENCO

EL PAÍS SEMANAL
Aventuras al filo
de lo imposible

Confesiones de la líder
contra los desahucios

Una serie de Sebastián
Álvaro sobre sus
expediciones emblemáticas

Mikel López Iturriaga
entrevista a Ada Colau, la
activista española más famosa

Consiga hoy domingo
con EL PAÍS, por solo
6,95 euros, el reloj Negro
de la colección de relojes
sumergibles Flamenco

REGISTRO CONFIDENCIAL DE EMERGENCIAS TRAS EL ACCIDENTE DEL TREN

SONDEO METROSCOPIA

Los servicios de auxilio tuvieron
claros errores de coordinación

Una mayoría
cree que el
presidente del
Constitucional
debe dimitir

El vehículo de comunicaciones se demoró y los helicópteros no despegaron
J. PRECEDO / L. GÓMEZ, Santiago
Los servicios de auxilio movilizados el miércoles pasado tras el
accidente ferroviario en Santiago,
el más grave ocurrido en cuatro
décadas, afrontaron importantes
errores de coordinación durante
horas. Así lo deducen diversos ex-

pertos que han analizado el informe confidencial con los partes oficiales del servicio de Emergencia 112 de la Xunta. De esos partes, a los que ha tenido acceso EL
PAÍS, se desprende que las autoridades tardaron dos horas en decretar el estado de alerta 2, el requerido para un accidente de este

calibre y que permite movilizar a
medios procedentes de otras provincias. También transcurrió una
hora y 46 minutos hasta que llegó
el camión de las comunicaciones
del mando único para coordinar
a los distintos servicios de bomberos. Los dos helicópteros movilizados nunca llegaron a despegar y

hubo dificultades para trasladar
grupos electrógenos para iluminar la zona. La solidaridad de los
vecinos y el empeño de los profesionales de emergencias desplazados suplieron los defectos técnicos del dispositivo, como coinciden en afirmar participantes en
el rescate.
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Opina que Pérez de los
Cobos daña al tribunal
F. GAREA, Madrid
La mayoría de los españoles (el
58%) cree que el presidente del
Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, debe dimitir por ocultar que militó en el PP
mientras era magistrado en esa
institución, según una encuesta
de Metroscopia para EL PAÍS.
Aún es más amplio el porcentaje
de ciudadanos (68%) que opinan
que Pérez de los Cobos daña a la
institución.
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El Papa aboga
por “la laicidad
del Estado”
Francisco reclama
“sencillez” a la Iglesia
PABLO ORDAZ, Río de Janeiro

Un partidario del expresidente egipcio Mohamed Morsi es trasladado tras resultar herido en enfrentamientos con la policía. / khalil hamra (ap)

El papa Francisco sorprendió
ayer durante su visita a Brasil al
defender la laicidad del Estado,
que según él facilita la convivencia entre confesiones. Francisco
reclamó “responsabilidad social”
a los gobernantes y “sencillez” a
la Iglesia.
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La brutal represión
policial causa decenas
de muertos en Egipto

Domingo

Las fuerzas de seguridad aplastan a los
partidarios del presidente derrocado

La energía fotovoltaica,
impulsada por el
Gobierno socialista,
parecía una inversión
segura. Pero la reforma
del sector eléctrico ha
asfixiado a 30.000
ahorradores que hoy
se sienten estafados

RICARD GONZÁLEZ, El Cairo
Una batalla campal que se alargó
durante cinco horas ensangrentó ayer las calles de El Cairo y
disparó la tensión política en
Egipto. Decenas de personas fallecieron en durísimos enfrentamientos entre fuerzas policiales

e islamistas en los alrededores
del campamento de los partidarios del expresidente Mohamed
Morsi. Fuentes médicas informaron de que todas las víctimas murieron por impacto de balas. No
hay constancia de bajas mortales
entre los policías. Páginas 2 y 3
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La gran
ruina solar

Por Juana Viúdez

