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EL PAÍS SEMANAL

EXTRA MODA

GRANDES MUSICALES

Un gigante
sobre el mar

Cindy Crawford, estilo
con reglas propias

Colección Broadway

Cinco días a bordo
del ‘Mary Maersk’, el carguero
más grande del mundo

La modelo enseña cómo
seguir las tendencias sin
perder la propia identidad

Los mejores musicales de
Broadway en su casa. Hoy, por
9,95 euros, el CD de ‘El rey león’
y la caja contenedora de la serie

LOS EXPERTOS DESTAPAN NUEVOS DATOS EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA

Los ataques yihadistas del 11-M
se planearon en 2001 en Karachi
La decisión inicial fue del islamista Azizi P Los atentados se idearon
como venganza por la desarticulación de una célula de Al Qaeda

Los rusos de
Crimea apoyan
la anexión, pero
temen por su
futuro con Moscú
Putin amenaza con
suspender el control
de sus armas atómicas
PILAR BONET, Simferópol

FERNANDO REINARES
“Seremos rusos”, asegura Gregori, veterano de tres ejércitos: el
soviético, el de Rusia y el de Ucrania. Como el 58% de los habitantes de Crimea, este jubilado también es de origen ruso. Pero en
vísperas del referéndum del
próximo día 16 sobre la anexión
de la península a Moscú muchos
de ellos temen por su futuro económico. “¿Cuál es la cuantía de
las pensiones allí?”, pregunta inquieto Gregori. Páginas 5 a 12

Los atentados
del 11-M fueron ideados en
Karachi a finales de 2001 como
venganza por el desmantelamiento en ese año de la célula
que Al Qaeda tenía establecida
en España con el nombre de Abu
Dahdah. El ánimo de venganza
por esa operación antiterrorista
denominada Dátil, dirigida por el
juez Baltasar Garzón, fue esencial en la decisión de atentar en
España. En marzo de 2002, ya
estaba movilizada la red que ejecutó los ataques, cuyo décimo
aniversario se cumple el martes.
Así lo corroboran nuevos datos conocidos a través de fuentes
de inteligencia de varios países,
desde Pakistán a EE UU. El primer islamista que optó por esa
venganza sangrienta fue Amer
Azizi. Antiguo miembro de la desarticulada célula, Azizi no fue
detenido en la Operación Dátil
porque estaba en Irán, desde donde huyó a Karachi.
Domingo
Editorial en la página 44

11 miradas sobre
los 11 escenarios
del terror
Por Luz Sánchez-Mellado

Los piratas
culturales
se quedan
sin su tesoro
El cierre de enlaces de
SeriesYonkis muestra
una vía contra el fraude
G. BELINCHÓN / T. KOCH, Madrid

LOS MISTERIOS DEL AVIÓN DESAPARECIDO RUMBO A PEKÍN. El supuesto accidente de un
avión con 239 ocupantes que despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín desató ayer escenas de dolor en la
capital china (en la foto). Las autoridades diplomáticas constataron que dos pasajeros viajaban con pasaportes
robados. Anoche no había sido localizado rastro alguno del avión. / kim kyung hoon (reuters)
Página 21

Uganda acomete con
fervor la caza del gay
La ‘ley antihomosexual’ ha alentado
ya 49 ataques a hombres y mujeres
ÓSCAR GUTIÉRREZ, Kampala
ENVIADO ESPECIAL
Todavía no está oficialmente en
vigor, pero la aprobación de la
ley que castiga con cadena perpetua las relaciones homosexuales en Uganda ya ha alentado al menos 49 ataques a gais
y lesbianas, según denuncian

los activistas. Kasha Jacqueline
es una de las víctimas, pero aún
se atreve a dar la cara. “Por hablar de esto me pueden detener, pero no voy a dejar de hacerlo ni salir de mi país”, dice
en el único bar al que se atreve
a ir. Los militantes acusan a los
evangelistas de estar detrás de
la legislación. Páginas 48 y 49

La empresa propietaria de la
web SeriesYonkis pone fin a siete años de polémicas al eliminar
sus enlaces a contenidos ilegales sin un dictamen judicial que
le obligara. La retirada, que tuvo lugar el 1 de marzo, muestra
cómo la presión puede convertirse en una ruta efectiva para defender los derechos de autor en
Internet.
Páginas 56 y 57

Negocios
España empieza
a crear empleo,
aunque más
precario y barato
La economía genera
trabajo sin apenas crecer,
pero con devaluación
salarial y contratos
a tiempo parcial

