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Madrid. (Redacción y agencias).- El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció hoy 
que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "darán frutos pronto" y 
advirtió que no concede el beneficio de la duda, ni le da ningún tipo de crédito al portavoz de 
una organización ilegal, en referencia a la afirmación de Arnaldo Otegi de que no fue ETA 
quien causó la masacre en Madrid y apuntaba a grupos islamistas.  
 
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo quiso dejar claro que se mantenían todas las líneas de 
investigación, aunque puntualizó que "más allá de las especulaciones", con el terrorismo no 
hay matices y no hay atentados explicables. "El fanatismo religioso o étnico sólo marca 
diferencias en sus coartadas", argumentó al tiempo que recordaba que los métodos son los 
mismos.  
 
Aznar, quien precisó que el Gobierno mantendrá el criterio de la "transparencia" en su 
información sobre las investigaciones, anunció que el Consejo de Ministros ha aprobado 
destinar 140 millones de euros del fondo de contingencia para indemnizar a las víctimas y 
ayudar a sus familias.  
 
Anunció también que se regularizará la situación de los extranjeros afectados que se 
encuentren en situación irregular y también se concederá la nacionalidad española por carta de 
naturaleza a las víctimas extranjeras de la masacre de ayer. La Oficina de Víctimas del 
Terrorismo del Ministerio del Interior reforzará, asimismo, sus efectivos para atender a todos los 
afectados.  
 
Hasta el momento, las víctimas mortales identificadas de otros países suman un total de once: 
un chileno, un cubano, tres peruanos, un ecuatoriano, uno de Guinea Bisau, dos hondureños, 
dos polacos, un francés, un marroquí y un colombiano. El resto son españoles.  
 
En total se han contabilizado 198 víctimas mortales, de los que esta mañana se había podido 
identificar a 117, habiendo salido 113 hacia distintos lugares para su entierro o incineración. 
Según el último balance oficial, los atentados causaron heridas a 1.463 personas. De ellos, 576 
ya han sido dados de alta por los hospitales y 408 seguían hospitalizados. Aznar señaló que 
entre los hospitalizados 38 están en estado de extrema gravedad y 21 muy graves.  


