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El paro subió en
23.419 personas en
2003, tras crecer en di-
ciembre en 12.290 des-
empleados

Madrid. Agencias

El número de parados re-
gistrados en las oficinas
del Instituto Nacional de
Empleo (Inem) subió en
23.419 personas duran-
te el pasado año, tras au-
mentar en diciembre en
12.290 desempleados,
el 0,72 por ciento respec-
to al mes anterior. De es-
ta forma, la cifra total de
parados se situó al finali-
zar el ejercicio en
1.711.487, el 9,04 por
ciento de la población ac-
tiva.

Según el Ministerio de
Trabajo, estos resulta-
dos reflejan un cambio
de tendencia y una mejo-
ra "considerable" respec-
to a los obtenidos en
2002, ya que en aquel
año el paro registrado
se incrementó en
113.224 personas, cinco
veces más que durante
el ejercicio 2003. El au-
mento en más de 12.
000 desempleados expe-
rimentado en diciembre
es superior al registrado
en el mismo mes de
2001 y 2002, cuando el
desempleo creció en
1.997 y 10.100 perso-

nas, respectivamente, y
es, además, la cuarta su-
bida consecutiva, tras
las de septiembre, octu-
bre y noviembre.

Por comunidades autó-
nomas, el paro descen-
dió en diciembre en cin-
co de ellas, destacando
Andalucía, Madrid y Ara-
gón, pero subió en las
doce restantes. En cuan-
to a las provincias, se re-
dujo en un total de 19.
Por sectores, el desem-
pleo bajó principalmente
en servicios, que regis-
tró la mayor reducción
desde 1998, tras caer
en 18. 388 parados (-1,
86 por ciento). A conti-
nuación se situó el colec-
tivo sin empleo anterior
(-10. 323 desemplea-
dos) y agricultura (-971).
La subida del paro se
concentró en la construc-
ción y en la industria,
con 31. 551 y 10. 421
desempleados más.

Por sexos, el paro feme-
nino se redujo en 27.
322 personas durante el
mes de diciembre, hasta
situar su tasa de paro en
el 13, 2 por ciento, mien-
tras que entre los varo-
nes creció en 39. 612 pa-
rados, hasta el 6, 4 por
ciento.

MÁS DE 400.000 NUE-
VOS AFILIADOS EN

2003

Por su parte, el número
de afiliados a la Seguri-
dad Social cayó en di-
ciembre en 277.340 per-
sonas, pero subió en to-
do 2003 en 401.171 ocu-
pados. Así, el número to-
tal de afiliados el siste-
ma se situó a finalizar el
año pasado en 16. 589.
561 personas, casi 300.
000 más que el objetivo
inicialmente previsto por
el Gobierno para todo el
ejercicio (16, 3 millo-
nes).

Explota una carta bom-
ba dirigida al presiden-
te del Partido Popular
Europeo

Bruselas. Agencias

Una carta bomba dirigi-
da en Bruselas a Hans-
Gert Poettering, el presi-
dente del Partido Popu-
lar Europeo (PPE), el
partido mayoritario en el
Parlamento Europeo, es-
talló y se incendió el lu-
nes de mañana sin que
se registrasen víctimas,
indicó a la AFP un porta-
voz del PPE, Robert Fitz-
henry.

La carta, que menciona-
ba un envío frágil, "esta-
lló, se incendió y fue des-
truida por las llamas", ex-
plicó el portavoz. La em-
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pleada que abrió la carta
bomba no sufrió heridas
y el incidente no causó
víctimas, precisó Fitzhen-
ry. Según los testigos,
se trataba de una carta
"anónima", ya que no
era posible determinar
su origen, señaló.

Localizan los restos
principales del avión
estrellado en Egipto

PARÍS.- Los equipos de
búsqueda desplegados
en la costa egipcia de
Sharm el Sheij han locali-
zado esta mañana lo
que podría ser el cuerpo
principal del avión Boe-
ing 737, que se estrelló
el pasado sábado con
148 personas a bordo.

Estos restos se encuen-
tran a unos 400 metros
de profundidad, menos
de lo esperado, según in-
forma la radio pública ga-
la France Inter. Esto po-
dría facilitar el acceso rá-
pido de los equipos de
rescate egipcios y fran-
ceses que se encuen-
tran ya en la zona.

Se desconoce si en la
parte del avión encontra-
da están las cajas ne-
gras del artefacto, que
permitirán aclarar qué
fue lo que impidió tomar
altura al 737 de Flash
Airlines antes de estre-

llarse contra el agua.

Sin embargo, es posible
que el acceso a los res-
tos, en caso de que se
trate de la carlinga del
avión, permita localizar
nuevos cadáveres.

Aunque desde el primer
momento del accidente
tanto las autoridades
egipcias como francesas
han descartado la posibi-
lidad de un atentado, un
grupo hasta ahora des-
conocido, Ansar el-Haq
(los partisanos de la justi-
cia) han reivindicado el
derribo del avión en una
llamada telefónica a la
sede de la agencia AFP
de El Cairo.

El comunicante, que no
ha sido identificado aun-
que hablaba árabe con
fuerte acento egipcio,
aseguró que su próximo
objetivo será "un avión
de Air France "si ese
país no da marcha atrás
en su decisión de prohi-
bir el uso del velo en las
escuelas". La mayoría
de los pasajeros muer-
tos al estrellarse el avión
eran de nacionalidad
francesa.

El hombre que amena-
zó con volar dos bom-
bonas de gas en San-
tander huye de la am-
bulancia

SANTANDER.- El hom-
bre que anoche amena-
zó con hacer estallar
dos bombonas de gas
en Santander si no se le
proporcionaba una dosis
de droga se escapó de
la ambulancia en la que,
custodiado por la Poli-
cía, era trasladado al
Hospital Marqués de Val-
decilla.

Miguel Angel S.D.L.P.,
de 38 años, fue encon-
trado por los agentes
que entraron en la vivien-
da recostado en un sofá
y en mal estado, posible-
mente por el gas butano
que había respirado o
por los efectos del sín-
drome de abstinencia.

Por ese motivo, un equi-
po médico lo trasladó al
hospital en ambulancia,
de la que huyó en cuan-
to se abrieron las puer-
tas del vehículo al llegar
al centro sanitario.

La Policía ha puesto a
disposición judicial a las
otras dos personas que
se entraban dentro de la
vivienda donde se produ-
jo el suceso, María Dolo-
res S.M. y Francisco Ja-
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vier M.F., quienes asegu-
ran que fueron retenidas
en el piso por el indivi-
duo ahora huido.

Buscan los restos del
meteorito que cayó
ayer entre Palencia y
León

MADRID.- La Guardia Ci-
vil busca en una zona
de 25 kilómetros entre
León y Palencia los res-
tos del meteorito que ca-
yó ayer en el límite de
ambas provincias. Cien-
tos de españoles vieron
ayer Teruel, Baleares, A
Coruña, Lugo, Ourense
y Pontevedra.

Las autoridades y diver-
sos institutos científicos
de toda España han da-
do por hecho que el su-
ceso ha sido provocado
por la caída y desintegra-
ción de un meteorito.

El director del Observato-
rio de Astronomía "Ra-
món María Aller" de San-
tiago, José Angel Doco-
bo, explicó que el meteo-
rito podría tener "una ma-
sa inicial importante, en-
tre cincuenta y cien tone-
ladas".

Docobo explicó que el
bólido pudo explotar en
algún momento del tra-
yecto y que ésta defla-
gración fue visible debi-

do a que tuvo lugar "a
cierta altura, entre los
cincuenta y cien kilóme-
tros de altura".

El geólogo Jesús Martí-
nez-Frías, responsable
del Laboratorio de Certifi-
cación e Identificación
de Meteoritos del CAB,
dijo que la caída de es-
tos objetos en la Tierra
no es excepcional y pre-
cisó que en muchos ca-
sos provocan un efecto
visual "engañoso" sobre
sus dimensiones.

Martínez-Frías destacó
que el hecho de que los
avistamientos se hayan
sucedido en lugares
muy alejados entre sí
apunta a que se trata de
un objeto "de grandes di-
mensiones", y se aventu-
ró a aclarar que podría
tener el tamaño "de un
chalé".

Los responsables de es-
te centro investigador
han pedido participar en
las tareas de búsqueda
de los posibles restos de
meteoritos. Martínez-
Frías insistió en la tras-
cendencia científica de
estudiar este objeto o
sus restos, y apeló por
ello a la conciencia de
los ciudadanos para
que, si hallan alguno de
esos restos, los pongan
a disposición de las insti-

tuciones oficiales y no
opten por guardarlos.

Por su parte el Instituto
Nacional de Meteorolo-
gía informó de que con
los medios que cuenta
este centro -radares e
imágenes por satélite-
"no se detectó nada fue-
ra de lo normal" y des-
cartaron prácticamente
que se trate de algún fe-
nómeno atmosférico co-
nocido.

Búsqueda del mayor
fragmento

Esta mañana, la Guar-
dia Civil de León ha in-
tensificado, con la ayuda
de un helicóptero, la bús-
queda del fragmento de
meteorito que al parecer
cayó en el límite de las
provincia de León y de
Palencia.

En torno a una treintena
de agentes del Instituto
Armado prosiguieron du-
rante toda la noche labo-
res de búsqueda en el
este de la provincia de
León y el noroeste de la
de Palencia, especial-
mente, entre la localidad
leonesa de Renedo de
Valderaduey y la palenti-
na de Guardo.

En esta franja geográfi-
ca, de unos veinticinco
kilómetros de longitud,
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los vecinos alertaron
ayer por la tarde a la
Guardia Civil y el servi-
cio de atención telefóni-
ca del 112 de la presen-
cia de una "gran bola de
fuego que dejaba una es-
tela plateada" y que, pos-
teriormente, originó una
fuerte explosión seguida
de un temblor de tierra.

Fuentes vecinales confir-
maron a Efe que esta cir-
cunstancia pudo sentir-
se en la localidad de Re-
nedo de Valderaduey,
"donde se movieron los
cristales, las puertas y la
tierra unos minutos des-
pués de haberse escu-
chado una fuerte explo-
sión".

La Guardia Civil estudia
la posibilidad de que es-
te último sonido pudiera
estar relacionado con la
velocidad a la que el me-
teorito surcó el cielo, por
encima de la barrera del
sonido, si bien el hecho
de que en un radio de
unos cincuenta kilóme-
tros a la redonda se re-
gistrase un temblor de
tierra hace pensar que
cayó a tierra, en un lu-
gar que todavía no se
ha localizado.

No fue el único lugar
donde el meteorito pudo
impactar con la tierra.
Ayer por la tarde, los

bomberos tuvieron que
intervenir para apagar
un fuego en la localidad
castellonense de Caba-
nes, detrás de la discote-
ca ’Pirámide’ en la carre-
tera hacia Oropesa.
También en la provincia
de Castellón, entre los
municipios de Nules y
Vall d’ Uxo, se registra-
ron pequeños fuegos de-
bido a la caída de las bo-
las.

Desde el campo de fút-
bol

Las bolas de fuego tam-
bién se vieron en las
cuatro provincias de Gali-
cia. Los espectadores
que asistían al partido
que disputaban en el es-
tadio San Lázaro de
Santiago de Compostela
el equipo local y el San
Sebastián de los Reyes
también han podido avis-
tar el extraño fenómeno.

José Ángel Docobo, di-
rector del Observatorio
Astronómico ’Ramón Ma-
ría Aller’, de la Universi-
dad de Santiago, que
asistía a ese partido, ex-
plicó que podría tratarse
de un fenómeno natural,
una piedra cósmica que
se estaba moviendo en
torno al sol y que, en su
camino, se encontró con
la tierra y, al entrar en
ella, se fragmentó produ-

ciendo el efecto que se
pudo ver.

Docobo recordó que en
1996 el Observatorio As-
tronómico ’Ramón Aller’
hizo un estudio exhausti-
vo de un fenómeno simi-
lar, aunque causado por
una piedra de 10 tonela-
das. En esta ocasión, el
experto cree que podría
tratarse de un bólido de
entre 50 y 100 toneladas
de peso ya que se ha
visto en muchos lugares
de España y a plena luz
del día.

Otra de las hipótesis
que barajó el científico
es que fuera la entrada
en la atmósfera de algún
objeto artificial, como al-
gún resto de cohete o
satélite, opción ésta
que, en su opinión, es
menos probable.

A primera hora de la tar-
de de ayer cientos de ve-
cinos de la zona norte
de la Comunidad de Ma-
drid llamaron al 112, a la
Policía y a la Guardia Ci-
vil para informar de que
habían visto de Albace-
te, Valencia, Palencia,
Teruel y Baleares tam-
bién alertaron a los servi-
cios de emergencia por
el mismo suceso entre
las 18.00 y las 19.00 ho-
ras.
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AENA aseguró que no
tenía constancia de que
se hubiera producido al-
gún problema en las ope-
raciones aéreas, aunque
la torre de control del ae-
ropuerto de Madrid-Bara-
jas se puso en contacto
a media tarde con el
Centro Meteorológico Te-
rritorial para informarse
sobre este fenómeno.
Tampoco Iberia ha recibi-
do ninguna notificación
de sus pilotos sobre es-
te fenómeno.

Detenido en Lleida un
hombre que apuñaló a
su esposa y huyó

RIALP (LLEIDA).- Los
Mossos d’Esquadra han
detenido a un hombre
de nacionalidad ecuato-
riana como presunto au-
tor de una agresión a su
esposa, a la que apuña-
ló la madrugada de ayer
en una calle de Rialp
(Lérida), tras mantener
una discusión en su do-
micilio.

El hombre, Hilario Wil-
son A.A., de 32 años,
apuñaló presuntamente
a su esposa en la calle
dels Horts de Rialp des-
pués de mantener una
discusión en el domicilio
de ambos, en la misma
localidad, al parecer por
la presencia de un fami-
liar en la misma casa.

Los Mossos han indica-
do que, a pesar de la
gravedad del estado de
la mujer, no se teme por
su vida, y que se recupe-
ra favorablemente en el
hospital de Rialp, donde
fue trasladada por los
equipos médicos de ur-
gencias. El agresor huyó
del lugar de los hechos
y fue detenido ayer cuan-
do se dirigía hacia la lo-
calidad de La Seo de Ur-
gel.

Un 27% más de muertes

Las asociaciones de mu-
jeres estiman que en
2003 murieron 81 muje-
res víctimas de la violen-
cia doméstica, un 27%
más que en 2002, una ci-
fra superior a la ofrecisa
oficialmente.

En un informe de la Red
Feminista contra la Vio-
lencia de Género, que
contabiliza el número de
casos publicados en
prensa, se detalla que
32 de ellas estaban ca-
sadas con sus agreso-
res, cuatro lo estuvieron,
23 eran sus novias y 13
habían mantenido una
relación anteriormente.

En cuanto a otras rela-
ciones familiares, tres
eran suegras de sus ase-
sinos, dos hijas, una hi-
jastra y cuatro madres.

Las nuevas tecnolo-
gías, en el punto de mi-
ra de las asociaciones
de consumo

MADRID.- Las asociacio-
nes y organizaciones de
consumidores coinciden
en considerar la labor de
denuncia y control de
abusos en el mercado
de las telecomunicacio-
nes, además del impul-
so de nuevas políticas
de vivienda, como sus
objetivos principales pa-
ra el año que acaba de
empezar.

Entidades como la Orga-
nización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) y
la Confederación de
Consumidores y Usua-
rios (CECU) centrarán
sus esfuerzos en la pro-
tección de los consumi-
dores frente a los modos
de contratación y anula-
ción de servicios con em-
presas de telecomunica-
ciones.

OCU destaca las dificul-
tades que encuentran
los usuarios para ser
atendidos cuando solici-
tan la baja de un servi-
cio ofrecido por una em-
presa de este sector y
avisa de que en 2004 se-
guirá "con su lucha con-
tra las cláusulas abusi-
vas de los contratos de
adhesión".
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La postura de CECU par-
te de lo que considera
una situación de "inde-
fensión" de los consumi-
dores y pide una trans-
formación de los servi-
cios de atención al clien-
te para que "las miles de
quejas y reclamaciones
obtengan una respuesta
y se respeten los dere-
chos de los usuarios".

La ’reina’ de las denun-
cias

La Federación de Consu-
midores en Acción (FA-
CUA) destaca también
que el porcentaje de que-
jas relacionadas con em-
presas de telecomunica-
ciones es el mayor
(9%)del total de las que
recibe la entidad.

FACUA pide al Gobierno
en el inicio de 2004 una
mejora de la normativa
que regula las telecomu-
nicaciones "para prote-
ger los intereses de los
consumidores por enci-
ma de las empresas del
sector" y recuerda que
recientemente ha pre-
sentado una denuncia
"contra 19 compañías
de telefonía fija, por ca-
ble y móvil por redonde-
ar al alza cada año el
precio de miles de millo-
nes de llamadas realiza-
das desde y hacia móvi-
les".

Asimismo, esta organiza-
ción ha denunciado a Te-
lefónica de España "por
su pretensión de utilizar
datos confidenciales de
sus clientes para enviar-
les publicidad de terce-
ras empresas" y a varios
operadores de telecomu-
nicaciones "por prácti-
cas de publicidad enga-
ñosa".

La Federación de Usua-
rios y Consumidores In-
dependientes (FUCI)
aboga por "impulsar y
elevar los estándares de
calidad de las empresas
de tecnología" en 2004
por considerar este as-
pecto como "un foco per-
manente de conflictos" y
asegura que "las nuevas
formas de contratación
vía Internet tendrán un
seguimiento especial pa-
ra evitar estafas".

El paro aumentó en
más de 12.000 perso-
nas en diciembre y la
tasa de desempleo su-
pera el 9%

El número de parados re-
gistrados en las oficinas
del Instituto Nacional de
Empleo (Inem) subió en
23.419 personas duran-
te el pasado año. De es-
ta forma, la cifra total de
parados se situó al finali-
zar el ejercicio en
1.711.487, el 9,04 % de

la población activa.

Con el pasado, suman
ya son tres años de subi-
das consecutivas del
desempleo, que afecta-
ron en 2002 a 113.224
personas y en 2001 a
18.462.

En el mes de diciembre,
la cifra de parados se
elevó en 12.290 perso-
nas, frente a las 10.100
de 2002 y las 1.997 de
2001. Diciembre era,
hasta entonces, un mes
acostumbrado a descen-
sos del paro, como con-
secuencia de las contra-
taciones del sector servi-
cios para la campaña na-
videña

No obstante, según el
Ministerio de Trabajo,
los resultados anuales
reflejan un cambio de
tendencia y una mejora
"considerable" respecto
a los obtenidos en 2002,
ya que en aquel año el
paro registrado se incre-
mentó en 113.224 perso-
nas, cinco veces más
que durante el ejercicio
2003.

Sube en 12 comunida-
des

Por comunidades autó-
nomas, el paro descen-
dió en diciembre en cin-
co de ellas, destacando
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Andalucía, Madrid y Ara-
gón, pero subió en las
doce restantes. En cuan-
to a las provincias, se re-
dujo en un total de 19.

Por sectores, el desem-
pleo bajó principalmente
en servicios, que regis-
tró la mayor reducción
desde 1998, tras caer
en 18.388 parados
(-1,86%). A continuación
se situó el colectivo sin
empleo anterior (-10.323
desempleados) y agricul-
tura (-971). La subida
del paro se concentró en
la construcción y en la in-
dustria, con 31.551 y
10.421 desempleados
más.

Reducción del paro en-
tre las mujeres

Por sexos, el paro feme-
nino se redujo en 27.322
personas durante el mes
de diciembre, hasta si-
tuar su tasa de paro en
el 13,2%, mientras que
entre los varones creció
en 39.612 parados, has-
ta el 6,4%.

Por su parte, el número
de afiliados a la Seguri-
dad Social cayó en di-
ciembre en 277.340 per-
sonas, pero subió en to-
do 2003 en 401.171 ocu-
pados.

Así, el número total se si-

tuó al finalizar el año pa-
sado en 16.589.561 per-
sonas, casi 300.000
más que el objetivo ini-
cialmente previsto por el
Gobierno para todo el
ejercicio (16,3 millones).

Menos contratación inde-
finida

En cuanto a la contrata-
ción, el mes de diciem-
bre batió un récord histó-
rico de contratos firma-
dos en este mes, con
1.136.470, un 18,5%
más que en igual mes
de 2002. De estos con-
tratos, 90.215 fueron de
carácter indefinido, el
7,9% del total.

En el conjunto del año
se han firmado
14.668.063 contratos,
también la mayor cifra
histórica, con un creci-
miento de 488.815
(+3,4%). Este aumento
no ha servido, no obstan-
te, para que haya más
contratación indefinida.

En 2003 se firmaron un
total de 1.269.768 con-
tratos fijos, 13.192 me-
nos que en el año ante-
rior (-1,03%). Los contra-
tos indefinidos suponen
el 8,6% del total, según
los datos del INEM.

El hospital Militar servi-
rá como jardín conser-
vando 13 edificios

El arquitecto jefe de la
Gerencia de Urbanismo,
Rafael Pérez de Siles,
ha concluido un progra-
ma de trámites y actua-
ciones para convertir el
antiguo hospital Militar
en un parque público,
que preservará los trece
edificios más antiguos y
característicos del recin-
to (construidos en 1904
y con un grado de pro-
tección urbanística), a la
vez que se reforma el pri-
mer tramo de la avenida
de Almogávares y se
convierte en una aveni-
da con amplios acera-
dos y una calzada de
cuatro carriles.

PRIMERO, LA AVENI-
DA La Gerencia de Urba-
nismo, según informa el
teniente de alcalde An-
drés Ocaña, ha prepara-
do una partida de 1,33
millones de euros para
acometer las primera fa-
se de las obras entre, se
prevé, los meses de julio
y diciembre, que consisti-
rán en la citada amplia-
ción del primer tramo de
la avenida de Almogáva-
res tras el derribo del ce-
rramiento perimetral y
su sustitución por otro
provisional.
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Paralelamente, el progra-
ma de actuaciones pre-
vé que las entidades a
las que se cederán los
antiguos barracones va-
yan formalizando la peti-
ción para la cesión de
uso y presenten en junio
de este año los proyec-
tos técnicos para su re-
habilitación y nuevo uso,
ya que, hay que recor-
darlo, la reforma de es-
tos inmuebles correrá
por cuenta de las entida-
des a las que se les pro-
metió la cesión hace ya
casi cinco años.

DESPUES, EL JARDIN
El objetivo, dice el infor-
me, es que las obras de
ampliación de la avenida
de Almogávares coinci-
dan con la de adapta-
ción de los pabellones y
el recorte de algunos edi-
ficios, lo que facilitará
coordinar los trabajos (a-
cometidas de redes y
servicios, etcétera) y de-
jar el campo abierto a la
segunda fase de la remo-
delación: convertir en un
parque todo el espacio
entre los bloques. Sólo
quedará cerrado al exte-
rior el recinto acotado en-
tre los pabellones de la
Cruz Blanca, que por su
peculiar función queda
como un patio interior
del complejo. De hecho,
y dado el carácter huma-
nitario y la enorme nece-

sidad de contar con es-
tas instalaciones, los her-
manos de la Cruz Blan-
ca ya tienen mucho ca-
mino andado en la refor-
ma de sus pabellones,
que ya están en uso aun-
que quede mucho traba-
jo por hacer. La construc-
ción del parque, según
lo previsto, se planifica-
ría a partir de julio de es-
te año y podría ejecutar-
se entre julio y diciem-
bre del 2005. Eso sí, el
documento recuerda
que para que todo mar-
che sobre lo previsto de-
bería estar aprobado en
diciembre del 2003 este
plan de actuaciones, al-
go que ya lleva dos se-
manas de retraso.

Arenas critica al PSOE
por pedir cambios
constitucionales

El vicepresidente segun-
do del Gobierno y minis-
tro de la Presidencia, Ja-
vier Arenas, cree que el
PSOE incurre en un "e-
rror político" al plantear-
se, en estos momentos,
como una prioridad refor-
mas constitucionales.
Defendió que las priori-
dades son otras y para
ello es clave la estabili-
dad constitucional.

En declaraciones a la
prensa tras visitar las
obras de restauración

de la iglesia del Salva-
dor en Sevilla, Arenas ar-
gumentó que es un error
plantearse en la actuali-
dad reformas constitucio-
nales porque "nos en-
frentamos a un desafío
independentista" con
propuestas "encima de
la mesa" como la de Iba-
rretxe, Carod Rovira o
Maragall, en alusión a
los planes de reforma es-
tatutaria de los gobier-
nos vascos y catalán,
respectivamente.

BUSCAR EL CONSEN-
SO Precisó que en el fu-
turo se podrían plantear
reformas secundarias de
la Constitución siempre
"a través del consenso y
respetando los conteni-
dos". Además, Arenas
sostuvo que es "inoportu-
no" y "frívolo" abordar
ahora reformas de la
Constitución porque "al-
gunos no se plantean re-
formas sino acabar" con
la Carta Magna.

El apoyo del PSOE y de
su líder, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, a las re-
formas estatutarias plan-
teadas por algunas co-
munidades y que supon-
drían modificaciones en
la Constitución es, se-
gún Arenas, una de las
principales discrepan-
cias del PP con los so-
cialistas porque el Parti-
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do Popular considera
que la prioridad debe
ser la creación de em-
pleo, mejorar la sanidad,
la educación y las pen-
siones y para eso es
"clave la estabilidad
constitucional", apostilló.

En relación a la encues-
ta electoral publicada
ayer por el periódico El
Mundo, en la que el PP
mantiene una distancia
de 10 puntos sobre el
PSOE, el ministro de la
Presidencia dijo que no
le gustan los sondeos
con "tanta distancia por-
que pueden llevar a co-
meter el error del triunfa-
lismo y a un exceso de
confianza".

No obstante, destacó
que PP está hoy muy
por delante del PSOE y
confió en que este parti-
do puede conseguir una
mayoría amplia en las
elecciones generales en
marzo.

Admitió que la encuesta
es "grata" porque pone
de manifiesto que la "so-
ciedad sigue confiando
en el PP y que en Espa-
ña no hay ánimo de cam-
bio político", si bien insis-
tió en que el PP debe
evitar el triunfalismo.

Detenidos en Marrue-
cos más de 100 africa-
nos que pretendían via-
jar ilegalmente a Espa-
ña

RABAT.- "Más de cien"
africanos de origen sub-
sahariano que preten-
dían emigrar ilegalmente
aEspaña fueron deteni-
dos el domingo por los
servicios de la seguridad
regional de Nador (no-
reste de Marruecos), se-
gún informó la agencia
MAP.

Los detenidos, cuyo nú-
mero exacto y nacionali-
dad no han sido precisa-
dos, se encontraban en
una situación irregular
en Marruecos y serán re-
patriados a sus respecti-
vos países de origen por
la Policía marroquí du-
rante las próximas ho-
ras, indicó la primera ca-
dena de la televisión na-
cional marroquí (TVM).

El mismo día una unidad
de la Marina Real detu-
vo a una embarcación
neumática con 31 marro-
quíes que pretendían via-
jar ilegalmente a Espa-
ña. Los súbditos alauíes
recibieron la asistencia y
los cuidados necesarios,
según la TVM.

Los españoles vemos
una media de 213 minu-
tos de televisión al día

MADRID.- El consumo
de televisión en 2003 ha
aumentado en dos minu-
tos por persona y día
respecto al año anterior,
situándose el consumo
en una media de 213 mi-
nutos de televisión al
día, es decir, tres horas
y 33 minutos.

Según datos ofrecidos
hoy por Sofres, el incre-
mento ha sido protagoni-
zado por los mayores de
45 años. El tramo de
edad de entre los 45 y
los 64 años vio una me-
dia de 253 minutos (cua-
tro horas y trece minu-
tos) de televisión al día
en 2003, mientras que
en 2002 vio 246 (cuatro
horas y seis minutos).
Es decir siete minutos
más en este último año.
Las personas de más de
65 años vieron 302 minu-
tos, un minuto más que
en el año anterior.

Por su parte, los niños
de 4 a 12 años tuvieron
un consumo igual duran-
te los dos últimos años,
situándose en dos horas
y 26 minutos de tele al
día.

La novedad la presentan
los adolescentes y los jó-
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venes. Este grupo, que
abarca de los 13 a los
24 años, ha tenido un
considerable descenso
de consumo de televi-
sión. De los 151 minutos
al día que pasaron fren-
te a la pequeña pantalla
en 2002 han descendido
a 143 minutos, lo que
significa un descenso de
ocho minutos.

Como ya viene siendo
habitual, los grandes
consumidores de televi-
sión se encuentran entre
las personas mayores
de 65 años con 302 mi-
nutos de media al día y
las amas de casa con
271 minutos.

Por comunidades autó-
nomas, las comunida-
des de Andalucía y de
Valencia presentaron los
consumos más elevados
222 y 220 minutos al día
respectivamente. En el
polo opuesto se encuen-
tran Galicia y Canarias
con 191 y 192 cada una.

También se observan di-
ferencias de consumo
entre las distintas clases
sociales, siendo como
es habitual en otros
años, las de clase media
y baja, las que presen-
tan un mayor consumo
con 236 minutos, y las
de clase alta y media al-
ta las de menos consu-

mo con 180 minutos.

Una carta bomba dirigi-
da al presidente del
Partido Popular Euro-
peo explota en Bruse-
las

BRUSELAS.- Una carta
dirigida contra el presi-
dente del Partido Popu-
lar Europeo, Hans-Gert
Poettering, ha explotado
esta mañana en el Parla-
mento Europeo sin cau-
sar víctimas. La Policía
ha interceptado un se-
gundo paquete bomba
enviado al europarlamen-
tario español José Igna-
cio Salafranca, uno de
los vicepresidentes del
PPE. En ambos casos,
el remitente era de Bolo-
nia.

"Se trata de un paquete,
similar al que puede con-
tener una cinta de vídeo,
con matasellos de la ciu-
dad italiana de Bolonia",
agregó un portavoz del
Parlamento.

El primero, dirigido al ale-
mán Hans-Gert Poette-
ring, se incendió a prime-
ra hora cuando fue abier-
to por su secretaria. No
causó daños persona-
les, pero sí materiales.

En el caso de Salafran-
ca, también fue su secre-
taria quien sospechó del

contenido del paquete y,
tras examinarlo, lo remi-
tió a los servicios de ins-
pección del Parlamento,
que "confirmaron la simi-
litud" al primero, según
indicó el portavoz de la
Eurocámara.

Ambos paquetes fueron
enviados desde Bolonia
el 22 de diciembre, días
antes de que la Fiscalía
de la ciudad italiana deci-
diera paralizar todos los
paquetes que tuvieran
como destino las institu-
ciones europeas.

Recientemente, a finales
de diciembre, recibieron
este tipo de paquetes el
presidente de la Comi-
sión, Romano Prodi; el
presidente del BCE,
Jean-Claude Trichet, y
las sedes de Europol y
Eurojust en La Haya.

Las autoridades europe-
as han pedido a sus fun-
cionarios precaución, ya
que ahora están abrien-
do paquetes atrasados
que recibieron durante
las vacaciones de Navi-
dad.
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