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DEL SIGLO VEINTIUNO

SÓLO EL 36% DEL CENSO RESPALDÓ CON SU VOTO EL NUEVO TEXTO

La mayoría de los catalanes da la espalda
al Estatuto que les define como ‘nación’
El texto fue respaldado por
un 73,90% de votos a favor
frente a un 20,76%, aunque la
participación no llegó al 50%
FÉLIX MARTÍNEZ

BARCELONA.– Pasqual Maragall
calificó la victoria del sí de «rotunda
e inapelable». Pero al presidente de
la Generalitat le aguardan tiempos
difíciles. A pesar de que un 73,9% de
los catalanes que acudieron ayer a
votar lo hizo para respaldar el nuevo Estatut, la abstención fue, en realidad, la gran vencedora de la jornada electoral en la que un 50,5% de
los convocados a las urnas decidió
ignorar el llamamiento del Gobierno de la Generalitat.
Sólo acudieron a votar 2.569.268
personas, el 49,4% del electorado.
La participación superó con creces
la del referéndum de la Constitución europea, que apenas superó el
41%, pero se quedó muy lejos de la
consulta del 25 de octubre de 1979,
la que refrendó el Estatut de Sau.
En aquella ocasión, el 59,7% de los
votantes acudió a las urnas y, de
ellos, el 88,1% lo hizo para refrendar el texto.
Por mucho que, según el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «tres de cada cuatro catalanes que acudieron a votar»
lo hicieran afirmativamente, la falta
de movilización de los votantes del
sí amenaza con pasar una cara factura a Maragall. Los 1.881.765 votos
afirmativos, escrutado el 99,95%,
suponen sólo el 36% del censo total
de ciudadanos catalanes con derecho a voto (5,2 millones). El presidente de la Generalitat se jugaba
ayer su futuro político. En el seno
del PSC está abierto el debate sobre
si Maragall debe ser el próximo
candidato.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

Zapatero afirma que la
reforma estatutaria «entrará
en vigor con un amplísimo
refrendo de la ciudadanía»

Rajoy pide al presidente que
paralice el Estatuto porque «dos
de cada tres catalanes no han
apoyado su proyecto personal»

Mas culpa al tripartito de la baja
participación y Carod señala
que «el resultado no se hubiese
aceptado» en Montenegro

La fiebre de la apatía
Escrutado el 99,95%
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Descalabro múltiple en el Gran Premio de Catalunya
Un leve roce entre Capirossi y Gibernau al poco de comenzar la carrera de MotoGP en Montmeló provocó
ayer un espectacular accidente que afectó a un numero-

so grupo de pilotos. Ambos acabaron en el hospital, al
igual que Melandri. Bautista, Faubel y Gadea habían logrado antes un triplete español en 125 cc.
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El PP pide que el Gobierno
aclare por qué no se detuvo
a los ‘cobradores’ de ETA
Rosa Díez dice que «la banda sigue operativa»
AGUSTÍN YANEL

MADRID.– El hecho de que dos etarras trasladaran 60.000 euros a
Francia en mayo, como publicó
ayer EL MUNDO, y de que varios
empresarios presuntamente hayan
recibido cartas exigiéndoles el denominado impuesto revolucionario,

prueba, según el PP, que aún «no se
dan las condiciones mínimas para
hablar con los terroristas».
Este partido quiere que el Gobierno aclare por qué no hay detenciones desde hace un año y no han
sido arrestados los cobradores de
ese impuesto.
Sigue en página 24

Luis repetirá hoy
once ante Túnez:
«Es lógico que
Raúl esté molesto»
៉ Brasil gana a Australia (2-0)

pero no mejora su juego
៉ Francia empata (1-1) con
Corea y se obliga a vencer a
Togo para no ser eliminada

Un Mundial hispano
Por DIEGO LÓPEZ GARRIDO
Suplemento Deportes

