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ANDRÉS DÍAZ: "ME ENCANTARÍA COMPETIR CON LA ÉLITE EN LA MILLA CORUÑESA"

Cada día
aborta alguna
joven gallega
menor de
20 años
Una media de una joven gallega menor de 20 años se somete
cada día a un aborto bajo alguno
de los tres supuestos permitidos
por la legislación en España, según las estadísticas oficiales dadas a conocer por la Consellería
de Sanidade.
Entre 1986 y 1996, el número
de casos de interrupciones voluntarias del embarazo en esa
franja de edad se multiplicó por
seis, hasta alcanzar los 367 solicitudes anuales.
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XURXO LOBATO

La vía de As Xubias no pudo ser abierta hasta bien entrada la mañana, tras los intensos trabajos de la madrugada para eliminar la tierra de la calzada

Los 136 litros por metro cuadrado que cayeron el lunes sumieron la ciudad en el caos

El diluvio del siglo
paralizó A Coruña
Los 136 litros de agua por
metro cuadrado que cayeron el
lunes sobre A Coruña, en el
día más lluvioso del siglo, paralizaron ayer la ciudad, sumida en el caos.
El río de Monelos se desbordó, hubo innumerables inundaciones y desprendimientos que
obligaron a cerrar parte de la
avenida de Lavedra y desembocaron en un caos circulatorio. Miles de personas llegaron

tarde a sus puestos de trabajo y
muchas actividades comerciales no pudieron desarrollarse.
El agua anegó colegios. El
transporte escolar sufrió retrasos de tres horas. Se suprimieron enlaces ferroviarios y otros
muchos llegaron tarde. Hubo
apagones de 24 horas.
Sólo cuando las precipitaciones remitieron, ya por la tarde,
la ciudad pudo recobrar la normalidad.
3 a 5 y 39 a 42

XURSO LOBATO

El desbordamiento del río de Monelos convirtió Lavedra en una piscina

GALICIA
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El Concello de
Santiago aprueba
una declaración
institucional en
defensa de la Ciudad
de la Cultura
ENTREVISTAS 23/27
B Josep Piqué: «No
tengo que responder
en el Congreso sobre
mi actividad privada»
B José Ángel Valente:
«El premio Casa dos
Poetas es importante:
supone que me aceptan
como escritor gallego»
SANIDAD
14
Un informe atribuido
al Ministerio
cuestiona el proyecto
de Lei de Farmacia
de Galicia

Francia detiene al jefe militar
de ETA y a otros cinco etarras
La Policía francesa detuvo
ayer en París a Javier Arizkuren
Ruiz, Kantauri, el jefe de los comandos de ETA, junto a otros
cinco miembros de la banda, entre los que se encuentra Irantzu
Gallastegi, sospechosa de haber
participado en los asesinatos de
Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica. Los presuntos terro-

ristas —a los que la Guardia Civil mantenía vigilados desde mediados de febrero— fueron detenidos en un hotel y en un apartamento de París.
La operación policial fue elogiada por PP y PSOE y acogida
con reticencia o abiertas críticas
por los nacionalistas vascos. El
presidente del Gobierno, José

María Aznar, que resaltó la colaboración francesa en materia antiterrorista, afirmó que mantiene
su voluntad de diálogo con los
etarras. Mientras el Gobierno
vasco señaló que la vía policial
no es la única para lograr la paz,
HB calificó las detenciones de
«grave irresponsabilidad política».
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