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. UU. paralizado 
por el terror 

Se teme que los muertos y heridos se puedan contar por miles 

Bush asegura que 
«atrapará y castigará 
a los responsables y 

hará todo lo necesario 
para defender 

a América 
y a los americanos» 

Alerta máxima en las 
bases de EE. UU. y en 
todos los aeropuertos 

españoles 

Las autoridades 
españolas no tienen 
noticia de que haya 
víctimas españolas 

El pánico por los 
atentados causa el 
desplome de todas 

las bolsas 

Qoyai Gtaiuealeí 
colección de f 5 colgantes 

MIÉRCOLES 
SEPTIEMBRE, SEMANA DEL 10 AL 14 

LUNA DE \(¡VI 

REPORTA Y COLECCIONA ESTE 
CUPÓN OE LUNES A VIERNES, Y EL 

SÁBADO CANJÉALO EN TU PUNTO DE 
VENTA POR ESTA JOYA. 

Los Estados Unidos fueron ayer 
el objetivo de la mayor ofensiva 
terrorista de la historia: En un ata
que coordinado, cuatro aviones 
secuestrados por terroristas fue
ron estrellados contra las Torres 
Gemelas del Word Trade Center 
en Nueva York y contra la sede del 

Momento de la explosión del segundo avión tras impactar en la segunda torre del Word Trade Center. 

La comunidad 
internacional se 

muestra horrorizada y 
muestra su solidaridad 

Pentágono en Washington, mien
tras que el cuarto, al parecer, fue 
derribado por cazas estadouni
denses sobre el aeropuerto de 
Somerset (Pensilvania). No hay 
balance oficial y oficioso del 
número de víctimas, pero las auto
ridades estadounidenses calculan 
que la cifra puede ser «terrorífi
ca». Tanto el presidente de la 
Autoridad Palestina, Yasser Ara-
fat, como el régimen talibán de 
Kabul se apresuraron a condenar 
estos atentados y negaron que 
Osama Ben Laden tenga que ver 
con los hechos 

El presidente de Estados Uni
dos, George W. Bush, garantizó al 
pueblo norteamericano que «atra
pará y castigará» a los responsa
bles de los brutales atentados del 
'martes negro'. 

CUADERNILLO ESPECIAL 
PÁGINAS 29-44 

EDITORIAL PÁGINA. 18 

La Junta aprueba el impuesto 
a la banca por el que ingresará 
6.000 millones anuales 

$!aU 

El Consejo de Gobierno de la 
Junta aprobó ayer el impuesto a 
la banca. A partir de ahora ini
ciará su tramitación parlamenta
ria esta ley que reportará a las 
arcas de la Junta alrededor de 
6.000 millones anuales, según las 
estimaciones de Economía. El 
texto de la ley establece exen
ciones a las entidades financie
ras en función de criterios como 

el número de oficinas, ubicación 
de su central , ubicación en 
pequeñas localidades. 

Un impuesto directo, de fácil 
gestión y seguro de controlar, así 
calificaba ayer el consejero de 
Economía Manuel Amigo esta 
ley que fue anunciada por el 
Gobierno Regional hace varios 
meses. 

PÁGINA 3 

HOY NO ENTREGAMOS 
EL FASCÍCULO DEL COLECCIONABLE 

Los gravísimos acontecimientos de Nueva York y 
Washington y el notable incremento informativo que 
hemos realizado, con un completísimo cuadernillo 
central de 16 páginas, nos han obligado a aumentar 
nuestra tirada de forma imprevista a una cifra tal que nos 
impide dar el fascículo correspondiente a esta fecha. 

Confiamos en que sabrán disculparnos por ello y 
mañana se lo entregaremos con su ejemplar de HOY. 


