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MUERE A LOS 90 AÑOS WILLIAM HANNA, CREADOR DE LOS PICAPIEDRA Y EL OSO YOGUI

Entre los apresados en alta mar figura un cambadés absuelto en el caso de la operación Nécora

Detenidos varios narcos lusos y
gallegos con 1.250 kilos de coca
Un cambadés absuelto en el
macroproceso del caso Nécora, Álvaro Fernández Rodríguez, es uno de los
presuntos cabecillas del grupo de
narcotraficantes
luso-galaicos al

que el Servicio de Vigilancia
Aduanera confiscó en la tarde
del jueves 1.250 kilos de co-

caína en alta mar, a 300 kilómetros de Canarias. La operación es fruto de una investiga-

ción dirigida por el juez de Vilagarcía, y fue ejecutada por la
Policia Judiciária portuguesa y
el SVA. Junto con
la droga se confiscaron el barco nodriza, un yate y
una planeadora. 5

Los servicios de vigilancia aduanera interceptaron al
buque nodriza a 300 kilómetros de las islas Canarias
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Los relojes
deberán
adelantarse
una hora esta
madrugada
La próxima madrugada, los relojes deberán adelantarse sesenta
minutos para adaptarse al horario de verano. En la noche del
sábado al domingo, a las dos de
la madrugada serán las tres.
El ajuste, que se realiza según
una directriz europea, implica un
ahorro de energía que en Galicia
se estima en unos 400 millones
de pesetas.

Autoescuelas
gallegas creen
que los cambios
en los exámenes

son inútiles
JESÚS DIGES

Francia detiene al jefe del aparato de fronteras de ETA
La policía francesa detuvo ayer en Hendaya a José Mitxelena
Berasarte, Orlegi, jefe del aparato de mugas (fronteras) de ETA y
uno de los que ordenó las primeras acciones contra medios de comunicación. Precisamente, el apresamiento de este etarra precipi-

tó la caída de otros seis colaboradores que fueron arrestados en
Rentería y Oiartzun (Guipúzcoa) y Vera de Bidasoa (Navarra).
Dos de los detenidos en esta última localidad, Imanol Larrañaga y
Vicente Goya (en la foto), son ediles de Euskal Herritarrok. 13

Las autoescuelas gallegas creen que la reforma de las convocatorias de exámenes, que espacia las pruebas en caso de suspenso, son inútiles, ya que Tráfico no puede obligar a los aspirantes a recibir más clases. La
DGT estudia una norma para poder determinar el número mínimo de horas de prácticas para los
que suman suspensos.
2y3

La estación
«Mir» cayó
sin problemas
en el océano
La Mir se estrelló sin problemas al suroeste de las islas Pitcairn, a 5.800 kilómetros de
Australia. Sus restos se esparcieron por un área de cien kilómetros de ancho y 1.500 de largo.
El centro de control ruso le dio
el adiós con el mensaje «o.k.
Mir», tras 15 años de servicio. 21

El ingenio espacial se dividió en varios pedazos antes de caer al Pacífico

