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TERRORISMO EN BOMBAY

Numerosas personas esperan en el exterior del hotel Taj Mahal de Bombay, India, tras el intercambio de disparos entre la Policía y los terroristas, ayer.

EFE

Lucha por evacuar a los civiles
atrapados en dos hoteles de Bombay
Los ataques terroristas coordinados se han cobrado la vida de al menos 125 personas
EFE
NUEVA DELHI.- Un día después
del comienzo de una serie coordinada de ataques terroristas
que se ha cobrado la vida de al
menos 125 personas, incluidos
6 extranjeros, las fuerzas de seguridad indias continuaban ayer
intentando rescatar a las personas atrapadas en dos hoteles de
la ciudad costeña de Bombay.
El ministerio del Interior, según informó la agencia PTI, dijo
también que 327 personas han

resultado heridas, de los cuales
siete son extranjeros.
El jefe del estado indio de
Maharashtra -cuya capital es
Bombay-, Vilasrao Deshmukh,
aseguró a los medios indios que
ya no hay rehenes en los dos hoteles de lujo afectados, el Oberoi
y el Taj, donde comandos terroristas armados con rifles y granadas habían irrumpido.
“Algunas personas se han
encerrado en las habitaciones
del hotel por seguridad”, dijo
Deshmukh, mientras que otro

responsable de su Ejecutivo aseguró que todas están seguras.
Sin embargo, durante las últimas horas se registraron disparos y explosiones de baja
intensidad y las televisiones
mostraron imágenes de la cúpula del Taj en llamas y de un
incendio en una planta del Oberoi.
El Gobierno regional aseguró que en este último recinto
podría haber entre 10 y 15 terroristas, mientras que un jefe policial aseguró al canal “NDTV”

que cinco o seis hombres armados siguen dentro del Taj.
Un mando militar indio explicó que las fuerzas de seguridad
estaban comprobando todas
las habitaciones de ambos hoteles mientras continuaban los
enfrentamientos con los terroristas.Un número indeterminado de personas seguía retenido
también en el recinto judío Nariman House, donde se escucharon disparos durante gran parte
del día.
En el Oberoi seguían atra-

pados en sus habitaciones dos
empresarios españoles, el consejero delegado de FerrovialAgromán, Alejandro de la Joya,
y el director de Construcción Internacional de Isolux-Corsán,
Álvaro Rengifo Abad.
Rengifo confirmó a Efe por teléfono que aún no había salido
del hotel.
Quien sí pudo desalojar el recinto es el empresario Francisco
Garrote, quien se halla a salvo,
según una fuente de la embajada española consultada por Efe.
Un centenar de españoles se
alojó de forma segura en otro
hotel de Bombay y con ellos está el embajador de España en la
India, Ion de la Riva, que viajó
ayer a la capital financiera del
país.
Los dos españoles heridos durante los ataques, Rafael Deaux
y María Rosa Romero, tienen
pronóstico leve y continúan ingresados en un hospital de la zona, indicó a Efe una fuente de la
embajada.
Un alto mando militar indio confirmó a “NDTV” que un
paquistaní ha sido detenido y
apuntó que el resto de terroristas implicados en los ataques de
Bombay “parecen ser paquistaníes”.
El general R.K. Huda aseguró
que en las conversaciones interceptadas los terroristas hablaban punjabí, una lengua que se
habla en la provincia paquistaní de Punjab y también en una
región con el mismo nombre al
otro lado de la frontera, en territorio indio.
El desconocido grupo Deccan Muyaidín, que tiene una
nomenclatura similar al movimiento Indian Muyaidín, al que
el Gobierno ha acusado de estar
detrás de algunos de los recientes atentados que han sacudido
al gigante asiático, se atribuyó el
ataque.
Pero el primer ministro indio,
Manmohan Singh, aseguró que
es “evidente” que los autores de
los ataques proceden de “fuera”
de la India.

Los empresarios madrileños esperan
en un hotel junto al aeropuerto
Sólo dos se encuentran aún bloqueados en el hotel Oberoi
EFE
MADRID.- Todos los miembros de las delegaciones empresariales madrileñas estaban
ya ayer concentrados en el hotel Hyatt Regency, situado junto al aeropuerto internacional
de Bombay (India), salvo dos
que a las 17.30 (hora peninsular) se encontraban todavía
bloqueados en sus habitaciones del hotel Oberoi.
Así lo indicó ayer tarde en
un comunicado PromoMadrid, Desarrollo Internacional
de Madrid, S.A., empresa pública de la Comunidad de Madrid que había organizado el
programa de actividades empresariales previsto para estos

días en India, algunas de ellas
en colaboración con la Confederación Empresarial Madrileña CEOE-CEIM.
DELEGACIÓN
La delegación empresarial
que viajó a India estaba encabezada por la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y formaban
parte de ella las empresas Ferrovial-Agromán, Isolux-Corsán, FCC, Técnicas Reunidas
y los presidentes de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria
de Madrid, de CEIM y de PromoMadrid.
Los empresarios aguardaban en el citado hotel a que un
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avión de la Fuerza Aérea española que voló ayer a Bombay
pueda repatriarles.
La presidenta madrileña llegó ayer a Madrid procedente
de Zúrich, adonde había llegado en un vuelo que partió
desde Bombay, de donde pudo
escapar a los ataques a varios
hoteles con occidentales que
han causado varias decenas de
muertos.
La presidenta de Madrid interrumpió así precipitadamente un viaje a varias localidades
indias.
En el comunicado, PromoMadrid ha expresado su “profundo pesar” y rechazo por los
acontecimientos
terroristas
acaecidos, “que atentan con-

Antidisturbios hacen guardia tras un tiroteo entre la Policía y los terroristas.

tra los derechos humanos y las
libertades fundamentales”.
Así mismo, manifiesta su
“incondicional” apoyo a las
víctimas y a todos los ciudadanos de Bombay, así como su

EFE

confianza en que, en breve, la
totalidad de los miembros de
las delegaciones madrileñas y
el resto de ciudadanos españoles de viaje en Bombay puedan
volver pronto a España.

