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Italia declara el
estado de emergencia
para combatir
la inmigración ilegal
Bossi impone a Berlusconi
un supercomisario de emigración
El Gobierno italiano decretó ayer el estado de emergencia en todo
el país para hacer frente a las oleadas de inmigración clandestina.
La decisión del Gabinete presidido por Silvio Berlusconi incluye
una medida reclamada por el número tres del Gobierno, el polémico
Umberto Bossi: el nombramiento de un comisario extraordinario
para coordinar la política contra los inmigrantes clandestinos. Se
somete, además, a revisión el derecho de asilo, que no está recogido
en el ordenamiento legal italiano.
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Además, Roma llama a consulta
a sus embajadores en los países
en los que se originan los flujos
migratorios hacia Italia y amenaza a los Gobiernos de estos últimos con medidas de penalización económica si no controlan
el fenómeno.
Aunque los anteriores Gobiernos de centro-izquierda adoptaron medidas especiales, en 1997 y
1999, para tratar de controlar las
entradas de inmigrantes sin papeles, nunca se había llegado a la
declaración del estado de emergencia. La decisión de Berlusconi
—justificada por el incremento de
llegadas en los últimos meses, lo
que “impone una acción inmediata y coordinada a escala europea”— llega después de las declaraciones del ministro para las Reformas y líder de la Liga Norte,
Umberto Bossi, que dijo el martes,
tras conocer la llegada de un carguero con un millar de clandestinos a Sicilia, que había que hundir
“una vez vacías, con cuatro cañonazos”, las naves que transportan
a los inmigrantes.
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Los bomberos intentan rescatar entre los amasijos a los ocupantes de los coches siniestrados en Simancas. / EFE

La niebla provoca dos accidentes
múltiples con 10 muertos y 54 heridos
Los siniestros, en Valladolid y Ciudad Real, afectaron a unos 80 vehículos
La espesa niebla que ayer se formó en varios puntos del país en
las primeras horas de la mañana
fue la causa fundamental de dos
accidentes múltiples, uno en Simancas (Valladolid) y otro en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real),
que causaron un trágico balance:
10 muertos y 54 heridos. La Dirección General de Tráfico hizo un
llamamiento a la prudencia en el
volante, sobre todo por la inminencia de los masivos desplazamientos de la Semana Santa, periodo vacacional que se considera
el más conflictivo del año en las
carreteras españolas.
El accidente más
grave se produjo a las
8.30, en medio de
una espesa niebla, a
la altura del kilómetro 139 de la carrete-
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Zapatero propone dar 3.000
euros por el segundo
hijo y 6.000 por el tercero
El secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, anunció
ayer la inclusión en el programa electoral socialista de una ayuda estatal
de 3.000 euros por el nacimiento del
segundo hijo y de 6.000 euros por el
nacimiento del tercero.
La medida se contempla en el
plan del PSOE para mejorar la situación de la familia, convertido en uno
de los ejes del programa socialista.

Los bomberos tuvieron que rescatar a algunos heridos del amasijo
de hierro en que quedaron convertidos sus vehículos, tras lo que fueron evacuados en 17 ambulancias
y un helicóptero.
Media hora antes se había producido una escena similar en la
autovía de Andalucía, en Santa
Cruz de Mudela. Dos camioneros
perdieron la vida y otras 17 personas resultaron heridas, una de gravedad, al colisionar otros 40 vehículos, la mitad de ellos camiones. La visibilidad era prácticamente nula. Tres de los camiones
siniestrados transportaban sustancias peligrosas. Un tercer accidente múltiple, en La
Rinconada (Sevilla),
contabilizó 14 heriMadrid / 1
dos.
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ra N-620, en el término municipal
de Simancas. Unos cuarenta vehículos se vieron implicados en
tres colisiones sucesivas originadas por la escasa visibilidad. Algunos conductores que viajaban en
dirección contraria frenaron para
ver qué sucedía, lo que provocó
un nuevo choque en cadena. El
resultado fue de 8 muertos y 37
heridos, seis de ellos muy graves.
Entre los ocupantes de los vehículos implicados —incluidos un autocar con 35 pasajeros y tres camiones de gran tonelaje— se vivieron escenas de angustia e histeria.

El plan prevé una inversión de 6.000
millones de euros en cinco años
para favorecer la natalidad, aliviar el
peso que soportan las familias españolas por el ciudado de niños y mayores y favorecer la conciliación de
la vida familiar y laboral. Entre sus
medidas se incluye la apertura de los
colegios públicos y concertados 12
horas diarias, 7 días a la semana, 11
meses al año.
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