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El miedo del peligro es diez mil veces más terrorífico que el peligro mismo (Daniel Defoe)
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ASTRONOMIA / Científicos valencianos sumergen un telescopio en el Mediterráneo para estudiar las galaxias / 26

5.500 escoltas protegen ya a personas
amenazadas en el País Vasco y Navarra
Z De ellos, 4.500 pertenecen a la Policía Nacional, Guardia Civil o Ertzaintza y 1.000, a
empresas privadas de seguridad Z El despliegue para garantizar la seguridad de concejales
y cargos del PSOE y del PP cuesta 121 millones de euros al año Z El número de ciudadanos
residentes en el País Vasco disminuyó durante los años 90 en más de 50.000 personas
MADRID.— Más de 5.500 personas se dedican ya a dar escolta a
personas amenazadas en el País
Vasco y en Navarra. La mayoría
de los 1.000 protegidos son cargos
públicos del Partido Popular y del
PSOE.
De los agentes que se encargan
de dar protección, 4.500 son miembros de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil o Ertzaintza y
otros 1.000 pertenecen a empresas
privadas de seguridad.
El despliegue para intentar
garantizar la seguridad de los concejales populares y socialistas costará 121 millones de euros este
año. El cargo por este gasto será
sufragado por el Gobierno central
y por el Ejecutivo vasco casi a partes iguales.
En estos momentos, en el País
Vasco hay un agente por cada 140
habitantes, lo que supone uno de
los índices más altos de toda la UE.

Además, ayer se conoció un
estudio del propio Gobierno vasco
según el cual esta comunidad
autónoma ha perdido más de
50.000 habitantes entre los años

1988 y 1999. Según estos datos
demográficos, sólo en el año 1999
salieron 17.291 ciudadanos.
La mayoría de quienes abandonaron el País Vasco fijaron su nue-

va residencia en las comunidades
limítrofes, sobre todo en Castilla
y León.
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Israel estrecha
el cerco sobre
Arafat y amplía
el asedio a
otras ciudades
palestinas
Z Prohíbe nuevas visitas
al líder palestino aunque
27 activistas agrícolas
europeos, incluido el
nacionalista vasco Paul
Nicholson, permanecen
junto a él como voluntarios ‘escudos humanos’
Z Las tropas de Sharon
han detenido a 700 personas en Ramala desde el
viernes y ocupan Beit Jala,
Tulkarem y Kalkilia
Z Encapuchados palestinos
matan a 11 presuntos ‘colaboracionistas’ de Israel
Z Un suicida mata a un policía en Jerusalén con la bomba que llevaba en el coche
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LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Otro ‘padre coraje’
rescata a su hija
de la droga tras
infiltrarse en la
mafia de Almería
Z Consigue sentar en el
banquillo a cinco personas
acusadas de prostituirla
siendo menor de edad
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Hoy,
MIGUEL FAGUNDO / REUTERS

Vehículos amontonados entre la tierra y el lodo arrastrados por la tromba de agua, en una calle de Tenerife.

El centro de emergencias de
Tenerife no pudo actuar al
quedarse sin luz ni teléfono

MAHOMA, EL
MENSAJERO DE DIOS I

OTRAS NOTICIAS
El Gobierno prevé una
inminente vuelta del
embajador marroquí
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Los efectos de la tromba, que ya ha causado 6
muertos, fueron combatidos desde Las Palmas
OLGA MATAIX / SUSANA PINTOS

LA LAGUNA.— El Centro Coor-

dinador de Emergencias y Seguridad de Tenerife quedó incomunicado en mitad de la tromba de
agua que asoló el domingo la ciudad. El lugar que atendía las llamadas de los afectados pidiendo
ayuda quedó sin luz y sin líneas

de teléfono, como otros 100.000
abonados del área metropolitana
Santa Cruz-La Laguna.
Las llamadas fueron desviadas a
partir de ese momento a un número de emergencia de Las Palmas.
El balance del temporal es ya de
seis muertos.
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Holanda permite desde
ayer la eutanasia de
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forma legal
Andersen España se
asocia con Deloitte para
formar la mayor auditora
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MOTOR
Las ventas de coches
caen un 15,4% en marzo

