
El Gobierno de Nueva Zelanda estudia
ofrecer asilo a los inmigrantes afganos

n Binter Mediterráneo anunció la renovación de su
flota en un año, aunque asegura que por razones
comerciales y no por problemas de seguridad
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MÁLAGA. –Numerososmelillen-
ses intentaron ayer cambiar sus bi-
lletes de avión por otros de barco pa-
ra trasladarse a la Península a raíz
del accidente de un aparato de Bin-
ter Mediterráneo en el que murie-
ron cuatro personas enMálaga, que
ha provocado la desconfianza de los
usuarios. Según el propio presiden-
te de la ciudad autónoma de Meli-
lla, Juan José Imbroda, “dentro de
un año no habría pasado”, ya que
esemodelode avión “nohabría esta-
do”. Imbroda daba a entender, así,
que el accidente se debió a un fallo
estructural del avión, algo que negó
la compañía fabricante, Construc-
ciones Aeronáuticas (CASA). Bin-
ter Mediterráneo, por su parte, ase-
guró que renovará su flota de avio-
nes el próximo año.
Las personas que tenían que tras-

ladarse obligatoriamente a la Penín-
sula se quedaron con sus billetes de
avión porque hasta el lunes no ha-
bía plazas libres en el enlace maríti-
mo, que consideran más seguro.
Según informó la portavoz de la

compañía Binter Mediterráneo, los
usuarios de las líneas con base en
Melilla y destino a Málaga y Alme-
ría dispondrán de cinco nuevos apa-
ratos con una capacidad para pasa-
jeros algo superior a la que tienen
los aviones que cubren ese servicio
y cuya fiabilidad está siendo cuestio-
nada por asociaciones ciudadanas y

partidos de la plaza norteafricana.
A pesar de estas críticas, desde la

compañía se ha insistido en que la
sustitución de los aviones CN-235
no es unadecisiónque se haya toma-
do a raíz del siniestro o de otros pe-
queños accidentes que han registra-
do sus vuelos en los últimos meses,
sino que se debe a “cuestiones co-

merciales” para incrementar el nú-
mero de plazas.
En cualquier caso, el aparato si-

niestrado el miércoles ha sido susti-
tuido por unFokker 50 de la compa-
ñía Air Nostrum, propietaria desde
junio pasado de Binter Mediterrá-
neo, perteneciente al grupo Iberia.
Mientras en Málaga comenzaba

la investigación sobre las causas del
accidente con el análisis de los da-
tos de la caja negra y de los restos
del aparato, la empresa constructo-
ra negaba que el accidente del miér-
coles guardara alguna relación con
los tres registrados en los últimos
ocho meses en Turquía.
Unos dos mil melillenses no vie-

ron así las cosas y se manifestaron
en el aeropuerto de la ciudad autó-
noma en medio de una numerosa
presencia policial. Aunque amena-
zaron con invadir la pista, la concen-
tración se disolvió sin incidentes,
después de haber cortado los acce-
sos al aeródromo.
Una vez practicadas las autop-

sias, los cadáveres de tres de los cua-
tro fallecidos fueron trasladados a
Madrid –el piloto– y a Melilla –dos
de los pasajeros– para ser enterra-
dos. El cuerpo del otro pasajero será
repatriado a Francia.
De las 26 personas que resultaron

heridas en el accidente, ocho perma-
necen hospitalizadas, dos de ellas
en estado muy grave.c

Los restos del aparato, así como la caja negra, están siendo analizados por los expertos
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MELBOURNE. – El destino de los
460 inmigrantes ilegales a bordo del
buque noruego, “Tampa” –repu-
diados por Australia, Indonesia y
Noruega– podría encontrarse en
Nueva Zelanda. La primera minis-
tra neozelandesa, Helen Clark, pro-
puso ayer, a través de la cadena de
televisión local Holmes, dialogar
con su homólogo australiano, John
Howard, sobre la posibilidad de
que su país ofrezca cobijo a los hom-
bres, mujeres y niños que desde el
pasado domingo habitan la cubier-
ta del carguero.
El “Tampa” no se ha movido de

la posición que alcanzó el pasado
miércoles y continúa en aguas aus-

tralianas, a unos 8 kilómetros de las
costas de la isla de Christmas, situa-
da a unos 1.500 kilómetros al oeste
de la costa de Australia, en el océa-
no Índico. En el interior del barco
permanecen las fuerzas de elite del
Ejército australiano que abordaron
la embarcación cuando el “Tampa”
se acercó a la isla de Christmas.
La oferta neozelandesa llegó des-

pués de que el primer ministro aus-
traliano, John Howard, dedicara la
jornada a buscar posibles recepto-
res de una carga humana que suGo-
bierno se niega a asumir. Howard
informó al secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, de
la firmeza de su postura: “Nonos re-
tractamos de lo que hemos hecho,
era lo correcto, y lo hemos hecho en
favor del interés nacional”.
El primerministro había prometi-

do una solución a la crisis tan pron-
to hablara con la presidentade la ve-
cina Indonesia, Megawati Sukarno-
putri, pero ésta no le devolvió las lla-
madas. Desde el pasado lunes, Can-
berra ha insistido enque lamejor so-
lución al problema es el retorno de
los inmigrantes a la vecina Indone-

sia, a lo que Yakarta se ha opuesto.
El mariscal Graito Usodo, porta-

voz de las fuerzas armadas indone-
sias, aclaró ayer la situación amena-
zando con la intervencióndel Ejérci-
to si el barco se dirige a Indonesia.
Australia, cuyas unidades de elite

abordaron el buque el pasado miér-
coles, tambiénhabarajado la posibi-

lidad de acudir al uso de la fuerza
para solucionar el problema.
Esta opción quedó descartada

ayer al impedir el Senado la aproba-
ciónde una propuesta de ley que hu-
biera permitido a las autoridades,
expulsar de aguas territoriales aus-
tralianas a cualquier barco con in-
migrantes ilegales.c
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SUCESOS
El ucraniano acusado de seis muertes, en la cárcel
Nikolai Soltys, el emigrante ucraniano acusado de asesinar a seis
miembros de su familia, fue detenido ayer por la policía tras diez
días de intensa búsqueda. Soltys, de 27 años, fue descubierto en la
casa de su madre, en la localidad de Citrus Heights, en las afueras
de Sacramento, la capital de California. Soltys está acusado de
asesinar a su esposa embarazada, a su hijo de tres años y a otros
cuatro familiares, lo que le colocó en la lista de los diez hombres
más buscados por la policía federal (FBI). El fugitivo fue
encontrado escondido debajo de una mesa en el patio trasero de la
casa. Los agentes que le detuvieron dijeron que estaba descalzo y
sucio, como si hubiera estado escondiéndose en el campo, informó
el sheriff del condado de Sacramento, Lou Blanas. – Efe

Detenido un presunto pirómano de Calonge
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 20 años y
vecino de Calonge (Baix Empordà) como presunto autor de varios
delitos de incendio. El joven fue sorprendido el pasado martes,
poco después dee producirse tres incendios forestales en Calonge y
Platja d'Aro, circulando en un quad por una carretera próxima a
los fuegos. Los mossos lo registraron y en su mochila hallaron
gasolina, trapos y un encendedor. – J. Rodríguez

La droga de Sito Miñanco pesa 4.500 kilos
El director general de la Policía, Juan Cotino, declaró que la droga
incautada en el buque “Agios Constandinos”, que ayer fue
desembarcada en Santa Cruz de Tenerife, pesó 4.500 kilos en
bruto, sin desembalar. Añadió que si bien aún no se ha realizado
un análisis químico exhaustivo, la cocaína, que venía envuelta en
186 fardos, puede alcanzar una pureza de hasta un 80%, lo que
supondría más de 40 millones de dosis en el mercado. El
responsable de la Policía explicó los pormenores de la operación
Grumete –en la que se detuvo a Sito Miñanco–, que ha culminado
con la llegada a puerto del primero de los buques apresados, el
“Agios Constandinos” y los 23 detenidos tras los asaltos del Grupo
Especial de Operaciones de la Policía los días 2 y 16 de agosto. El
segundo barco implicado, el pesquero “Tatiana”, ha sido
recuperado en el Atlántico por unidades de la Armada española, ya
que había quedado a la deriva tras ser abandonado. – Europa Press

RELIGIÓN
Denuncia de una maestra de Religión en Canarias
Una profesora de Religión, que impartía clases en colegios
públicos de Gran Canaria desde hace quince años, ha denunciado
al obispado de Canarias por prescindir de ella tras conocer que
convivía con un hombre divorciado, según denunció la afectada,
María del Carmen Galayo. La mujer, de 56 años y también
divorciada, fue apartada de la docencia a principios del curso
2000–2001, después de que el obispado le dijese que “convivía en
pecado” con Jaime Rubio, aseguró la profesora. La mujer ha
presentado una denuncia laboral y exige 1.725.000 pesetas en
concepto de salario no percibido durante el curso, al tiempo que
no descarta reclamar una indemnización por el daño moral. – Efe

CONSUMO
Los libros sólo subirán un 3,4%, según los editores
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de
Enseñanza (Anele) desautorizó ayer el estudio de la Unión de
Consumidores de España (UCE) sobre el coste de la vuelta al
colegio en lo relativo al precio de los libros. Según Anele, los libros
han subido sólo un 3,4%, por debajo de la inflación, mientras que
la UCE adjudicaba al tándem libros-cuadernos de trabajo un
incremento del 9,9%. Anele critica la metodología de la asociación
de consumidores, por tener una muestra reducida, y defiende que
no se incluyan los cuadernos de trabajo pues, según sus estudios,
su facturación representa menos del 3% del total. – Redacción

Fuerzas de elite australianas en una furgoneta en la isla de Christmas

Losmelillenses evitan coger
el avión para ir a la Península

SUCESOS

La constructora CASA
niega que el accidente de
Málaga tenga algo que
ver con los tres registrados
en Turquía este año

BREVES

Comandos de elite del
Ejército australiano se
mantienen en el interior
del buque para evitar
que se acerque a la costa
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