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Empresa tipo:
Las que consumen más de 1.000 voltios

Generación de energía en Galicia
(En unidades energéticas)

En Galicia En España
3.000 55.000

Número de empresas

7.870

4.300 3.500
Consumo Exportación

Quiénes se benefician

La mayoría de
los centros
de salud del

Sergasabrirán
por la tarde

El Sergas extenderá durante
este año la consulta en horario
de tarde en centros de atención
primaria a los núcleos de pobla-
ción de más de 20.000 habitan-
tes, y la generalizará en el 2001
en los municipios con más de
15.000 vecinos. El turno vesper-
tino funciona ya en quince cen-
tros de A Coruña, Vigo, Santia-
go, Pontevedra, Ferrol, Ourense,
Lugo y Vilagarcía.              2 y 3

WILFREDO LEE
Una agente del FBI lleva en brazos a Elián tras su rescate. En sobreimpresión, el niño ya reunido con su padre

Agentes del FBI rescataron al niño de la casa de sus familiares exiliados en La Pequeña Habana

Elián y supadre, juntos trasuna
operación aprobada por Clinton
Tras cinco meses de separa-

ción, el cubano Juan Miguel
González abrazó ayer final-
mente a su hijo Elián en la
base aérea de Edwards, en
Washington, después de que
agentes del FBI sacasen por la
fuerza al niño de la casa de sus
familiares en Miami, en una
operación ordenada por la fis-
cal general, Janet Reno, con la
aprobación expresa del presi-
dente Bill Clinton.

El rescate fue realizado de
madrugada y duró tres minu-
tos. Reno subrayó que en nin-
gún momento los agentes lle-
garon a poner el dedo en el ga-
tillo de las armas. Un portavoz
de Justicia dijo que Elián se
sintió muy feliz al abrazar a su
padre, con el que se reunió en
Washington.

La industria
media gallega
podrá elegir en
julio compañía

eléctrica
Unas 3.000 empresas gallegas,

es decir, la industria de tamaño
medio, se unirán a los grandes
consumidores de electricidad y a
partir del mes de julio podrán es-
coger compañía eléctrica. La li-
beralización del sector no llegará
a los usuarios domésticos hasta
el año 2007, por lo que el mono-
polio seguirá correspondiendo a
Unión Fenosa.                 56 y 57

Ochenta
personas

detenidas en
los disturbios

de Miami
Cientos de cubanos se con-

centraron en La Pequeña Ha-
bana, en Miami, en protesta
por la entrega de Elián. Los
manifestantes encendieron fo-
gatas y gritaron consignas con-
tra el presidente Bill Clinton, y
la fiscal general, Janet Reno.
La policía lanzó gases lacri-
mógenos y detuvo a unas
ochenta personas.         22 a 24

Muere en Xove
en un accidente
una «motera»
de 64 años

Catalina Domínguez, de 64
años, que circulaba como usua-
ria en una moto Harley Davidson
conducida por su marido, de 63,
falleció en accidente el pasado
viernes en Xove. Ambos partici-
paban en una concentración de
motos en Vilalba. El matrimonio
procedía de Baleares.                7

Cerca de la mitad de los
productosdelmargallegos
proceden de la acuicultura

La producción de cultivos
marinos en Galicia se disparó
el año pasado hasta los
29.502 millones de pesetas,
lo que supone que l a
acuicultura representa ya el
38% de las ventas de produc-
tos de mar que se negociaron

en 1999 en la comunidad au-
tónoma. El impulso del sec-
tor mejillonero, sumado a la
consolidación de la produc-
ción de rodaballo de pisci-
factoría y el marisqueo a pie,
han disparado el peso del
sector en la economía.       54


