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MÁS DE 2.500 INMIGRANTES HAN LLEGADO ESTE AÑO A
CANARIAS TRAS RECORRER 950 KILÓMETROS EN PATERA

Más de 200 inmigrantes llegaron el
pasado fin de semana a Canarias des-
de Mauritania. Son casi 1.000 kilóme-

tros de travesía en condiciones in-
frahumanas y su única tabla de salva-
ción es el GPS que les marca la ruta.

ALREDEDOR DE 1.200 HAN MUERTO EN EL MAR
Y HAY 12.000 LISTOS PARA HACER EL VIAJE

La ‘travesía
de la muerte’
se hace
con GPS

Fernando Alonso ofreció un recital en
Bahrein y ganó por delante de Schu-
macher. Ya en el podio se marcó un
baile misterioso ante el alemán.

Alonso le dio
un baile a
Schumacher

PRIMERA CARRERA DEL MUNDIAL, PRIMERA VICTORIA

La muerte del ex dictador
serbio en La Haya es como
una novela de misterio. Mi-
losevic pudo dejar escrito
en una carta, según desveló
su abogado, que le estaban
envenenando. Sin embargo,
la autopsia practicada ayer
en presencia de dos patólo-
gos serbios desveló que ‘el
carnicero de los Balcanes’
falleció en prisión víctima
de un infarto.

Internacional

Milosevic murió
de un infarto
según la autopsia

AP

Estaba convocado a las siete
de la tarde a través de co-
rreo electrónico y mensajes
de móviles, pero la policía
consiguió evitarlo. La próxi-
ma semana hay otras ciuda-
des ‘citadas’.

Actualidad
Un dispositivo especial de
policía impidió el macro
botellón de Badajoz

Consumo
25.000 españoles tienen
casa tres veces más
barata, pero de madera

Emergencias
Una mujer alemana
escondía en el desván los
cadáveres de tres hijos

LA VIDA

Buenafuente se
ríe de todo
menos
del
amor

La televisión
te enseña a
cocinar 6,3
horas cada día

TELEVISIÓN
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LA PRIMAVERA Y EL VIENTO
ADELANTAN LOS INCENDIOS

EN VALENCIA, 200 DESALOJADOS

Las altas temperaturas y el viento
fueron caldo de cultivo para que se
declararan cuatro incendios en Va-

lencia y Murcia. Sólo uno de ellos
arrasó 1.900 hectáreas y obligó a
desalojar a 200 vecinos.
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LA MAYOR FERIA DEL MUNDO

El muelle de cruceros de
Getxo se exhibe en Miami

Las grúas de Bilbao se
llevan 12.000 coches

Las grúas munici-
pales retiraron el

pasado año de las ca-
lles de Bilbao más de
12.000 vehículos. La
mayor parte de ellos
–del 80% al 90%– fue

recuperada por sus
propietarios el pri-
mer día. Los no reco-
gidos se desguazaron.
El Ayuntamiento ad-
judicará en breve es-
te último servicio.

BALANCE ANUAL DEL CONSISTORIO

PLAN LOCAL INÉDITO EN EL ESTADO

Portugalete crea una web
por la igualdad de sexos

Hoy tendremos
Una temperatura de...
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��Y un viento de...
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El Athletic
logra una
victoria agónica
merced a un
penalti en tiempo
de descuento
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El Museo Guggenheim
clausurará la
exposición “Hablando
con las manos” el
próximo 22 de marzo.

GUGGENHEIM AL CONSUMIDORLA FRASE

Consumo distribuirá
550.000 guías en hogares
vascos ante la celebración
del Día de la Persona
Consumidora, el miércoles.

La profesora
Carmen Gallastegi
es la primera mujer
Premio Euskadi de
Investigación.

EX CONSEJERA

JOSU JON IMAZ Presidente del PNV

“Si a la dirección de
Batasuna le da miedo la
política, es prescindible”

Portugalete es el primer municipio
del Estado con web por la igualdad
Ofrece un espacio contra la discriminación y la violencia de
género. Además, mantiene actualizado un contador de víctimas

RECOGE TODOS LOS PROYECTOS DE PARIDAD ENTRE SEXOS

LEIRE IÑURRATEGUI
leire.inurrategui@quediario.com

Portugalete se ‘vuelca’ en la
lucha por la igualdad de
oportunidades entre muje-
res y hombres. Y para ello,
ha puesto en marcha la pri-
mera web de igualdad mu-
nicipal en todo el Estado.
“Ofrece un espacio para que
todas las asociaciones de la
localidad que no dispongan
de página web propia y ten-
gan alguna intervención en
el tema de la mujer, puedan
recoger sus proyectos, acti-
vidades...”, explica Dolores
Ciordia, responsable de Bie-
nestar social de la Villa ja-
rrillera. Además, la web
cuenta con un buzón para
que quien así lo desee envíe
sus opiniones, quejas o su-
gerencias en materia de
igualdad.

En la web se pueden encontrar proyectos sobre la igualdad de oportunidades.

Lapágina,disponibleeneuskeraycastellano,cuentaconunes-
pacio de referencias documentales sobre la desigualdad de gé-
nero. Además, mantiene actualizado un contador de víctimas,
queavisadelasmujeresquehanmuertoporlaviolencia.Portu-
galeteseconcentraelprimermiércolesdecadamescontraello.

WWW.PORTUIGUALDAD.INFO
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Un operario camina junto a unas vallas. Al fondo, una imagen del comercio.

Madrazo reformará el Centro
Comercial ‘F’ de Otxarkoaga
QUÉ!/ El Centro Comercial
‘F’ de Otxarkoaga será re-
formado dentro del Plan de
Intervención Integral que
Viviendas Municipales es-
tá llevando a cabo en la ciu-
dad. La obra se prolongará
durante tres meses y costa-
rá cerca de 150.000 euros.

Uno de los objetivos es
revitalizar la actividad co-
mercial del barrio. La otra,
como precisó Julia Madra-
zo, presidenta de Viviendas

Municipales, “reparar el
estado obsoleto de sus ins-
talaciones, en particular,
de las redes eléctricas, el
servicio telefónico y las hi-
giénico-sanitarias, ya que
no cumplen las exigencias
actuales de uso”.

El comercio, formado por
dos bloques, ocupa unos
2.000 m2 y comprende un
total de 18 locales, todos
ellos arrendados por la en-
tidad que lidera Madrazo.

BASAURI
Basauri organizará de abril a
junio y de septiembre a di-
ciembre unas jornadas gratui-
tas para dueños de perrros.
Tendrán lugar en el Centro Cí-
vico de Basozelai y en el Fron-
tón de San Miguel.

GETXO
El número de sanciones lleva-
das a cabo por el Ayunta-
miento de Getxo en 2005 ha
descendido respecto a 2004.
Las multas fueron impuestas
por excesos de velocidad.

LEKEITIO
El Área de Cultura de Lekeitio
solicita la colaboración de los
vecinos para la realización del
Plan Estratégico. El plazo de
entrega de las ideas finaliza el
26 de marzo.

ABADIÑO
El portavoz de Ezker Batuak
Berdeak en Juntas Generales
de Bizkaia, José Ferrera, ha
pedido a la Diputación vizcaí-
na que explique el retraso en
la apertura del vial San Faus-
to-Montorreta de Abadiño.

y también...


