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El uso de un artefacto pirotécni-
co, la situación de pánico que
causó entre la gente la rápida ex-
pansión de la humareda y las
puertas cerradas por los vigilan-
tes, fueron señaladas como las

causas de la tragedia que dejó al
menos 233 muertos y 131 heridos
en la discoteca Boate Kiss de San-
ta María, una ciudad universita-
ria de Brasil de unos 270.000 ha-
bitantes ubicada en el estado de

Río Grande do Soul. Según el jefe
de bomberos Guido de Melo, el
incendio se desató por una luz
de bengala lanzada por el miem-
bro de una banda de música que
actuaba en el establecimiento

hostelero. La presidenta brasile-
ña, Dilma Rousseff, interrumpió
su participación en la cumbre
de la CELAC-UE en Santiago de
Chile para viajar de urgencia a
Santa María. >4-5

Un incendio deja en Brasil
233 muertos y 131 heridos
Un artefacto pirotécnico, el pánico entre la gente y la actitud de los vigilantes de la discoteca, ori-
gen de una tragedia que obligó a Dilma Rousseff a dejar la cumbre CELAC-UE y volver a su país.

Alerta egoera
ezarri dute
Kantauri itsaso
osoan, haizete
eta olatuengatik

Kantauri itsasoko kostal-
de osoa alerta laranjan
egongo da goizaldeko
seietatik arratsaldeko
seietara, ohiz kanpoko
denboraleak gogor joko
baitu ordu horietan. Neu-
rriz kanpoko haize-bola-
dak espero dira eta, itsa-
saldean,  oso olatu
handiak. Lakuako Gober-
nuak eta gainerako insti-
tuzioek, Donostiako eta
Getxoko udalak, besteren
artean, arretaz ibiltzeko
deia egin dute eta kalteak
txikitzeko neurriak hartu
dituzte. >13

La situación de
Mali centra el
inicio de la
cumbre de la
Unión Africana

Los países que forman
parte de la Unión Africana
empezaron ayer su vigési-
ma cumbre en Adis Abe-
ba, con la intervención
militar del Estado francés
en Mali como tema prin-
cipal de debate. Sobre el
terreno, las tropas france-
sas y malienses avanza-
ron hacia Tombuctú, en
manos de los grupos isla-
mistas, mientras el Minis-
terio de Defensa confirmó
una veintena de ataques.
Asimismo, soldados pro-
cedentes de Níger llega-
ron a Gao, protagonizan-
do la  entrada de las
fuerzas africanas en las
operaciones. >15

El economista Xavier Fageda,
profesor de la Universitat de
Barcelona, es una de las perso-
nas más críticas con el tren de
alta velocidad, un medio de
transporte que, advierte, acaba
siendo utilizado por muy po-

cas personas y que no tiene el
efecto dinamizador de la eco-
nomía que algunos sostienen.
De hecho, cita los análisis cos-
te-beneficio que se han hecho
sobre líneas en las que se espe-
raba una mayor rentabilidad,

como el AVE Madrid-Sevilla o
la que une Madrid y Barcelona
y explica que en términos so-
ciales la rentabilidad es negati-
va, desde el punto de vista fi-
nanciero han acabado siendo
muy deficitarias. >2-3
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«Los estudios dicen que la rentabilidad
del tren de alta velocidad es negativa»
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San Mamés
disfruta de
nuevo del
juego y de
los goles
Texto: Joseba VIVANCO 
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El Athletic recuperó el juego que
exhibió la pasada temporada para
vencer al Atlético de Madrid (3-0),
en un partido en que también
brillaron los porteros de ambos
equipos. San José, Susaeta y De
Marcos marcaron los goles, los
tres en el segundo tiempo.


