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Las inundacionesincrementan
la ventade loteríaen Badajoz

EFE

De esta cantidad, unos 670 millo vincia “porque la gente esta acu
nes se han repartido entre las nueve diendo masivamente a comprarla”.
A sujuicio “lo que hace falta es que
BADAJOZ.- El primer premio del instaladas en la capital pacense.
toque y no se rompa la tradición
“De cualquier forma -dijo Tre
Sorteo de Navidad de la Lotería
compensatoria de que caiga el gor
joes
difícil
que
antes
de
fin
de
mes
se
Nacional, el conocido popularmen
do allí donde por circunstancias
agote toda la lotería, porque aun
te como “Gordo” no cae en Bada
joz desde el año 1880. pese a lo cual que seis administraciones de Bada inesperadas se ha sufrido, como
en los últimos dias se ha detectado joz se han quedado sin ella, a las tres desgracidamente ha ocurrido en
un “acentuado movimiento” en la primeras que la agotaron ya se les ha Badajoz”.
El sorteo tradicional de Lotería
suministrado más de 18millones de
ventadelotería. “poraquellodeque
una población que ha sufrido una pesetas en 621 billetes de 30.000 de Navidad,, deI 22 de diciembre,
repartirá este año 180.180 millones
desgracia se ve agraciada en este pesetas cada uno”.
Además, a las otras tres se les de pesetas en premios (el 70 por
sorteo”.
suministrará tan pronto como se ciento del total de la emisión). y con
Asi se expresaba. en declaracio
nes a EFE, el jefe del Servicio de reciba del Servicio de Distribución tará con 130 series, diez más que el
año pasado. El total de la emisión de
Loteriasy Apuestas del Estado en la y Venta de Madrid. José Trejo.
Delegación Provincial de l-lacien quien recordó que veinte días antes números de este año asciende a
257.400 millones de pesetas, frente
da de Badajoz, José Trejo Pinilla. del sorteo todas las administracio
nes
deben
devolver
lo
que
les
sobre,
a la del año pasado. que se situó en
quien indicó que este año se han dis
237.600 millones. En esta edición
tribuido para este sorteo 1.784 afirmó que será a partir de princi
millones de pesetas entre las 39 pios del mes próximo cuando
de la Lotería de Navidad se mantie
administraciones de venta existen- empiece a agotarse la lotería en neo los 66.000 números tradiciona
Badajoz capital e incluso en la pro
les.
(es en la provincia de Badajoz.
EFE

MADRID.- Dos meses des
pués de la puesta en órbita del
séptimo satélite del programa
Meteosat, ingenieros. meteo
rólogos y científicos celebra
rán hoy el vigésimo aniversario
del lanzamiento al espacio del
primer Meteosat. un artefacto
fundamental para predecir el
tiempo cada día.
Los satélites Meteosat. ges
tionados por la Organización
Europea para la Explotación
de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT) a la que perte
nece España. son parte funda
mental de los elementos exte
riores con los que cuentan los
meteorólogos para realizar las
predicciones diarias del tiem
po y la evolución de la clima
tología.
El Meteosat 1. conjunto de
cuerpos cilíndricos concéntri
cos con una longitud de 3,2
metros, fue el primero de la
serie del programa de satélites
europeos Meteosat, y desde su
lanzamiento, el 24 de noviem
bre de 1977, han sido puestos
en órbita un total de siete, el
último el pasado 7 de septiem
bre. El primero de la serie cuen
ta con una superficie externa
cubierta por seis paneles sola
res que aseguran la alimenta
ción eléctrica.
Con motivo de la conmerno
ración del 20 aniversario de su
lanzamiento, la Agencia Euro
pea del Espacio reunirá en la
sede de EUMETSAT. en la
localidad alemana de Darnis
tadt. a ingenieros. nieteorólo—
gos y científicos.

España tendrátasa de crecimiento
cero depoblaciónen el año 2005
EFE
SEVILLA.- España alcalzará la tasa
de “crecimiento cero” o negativo a
partir del año 2005 debido a la baja
da de la natalidad, según datos de un
estudio de la Escuela Andaluza de
Salud Pública.
El estudio revela que desde 1981
España se sitúa por debajo del reem
plazo generacional debido a la baja
da de los íódices de natalidad y de
fecundidad de la población y al
aumento de la edad media de mater
nidad. El número de nacimientos en
España ha disminuido sensiblemen

te desde 1981, con 533.008 naci
mientos, a 1996.con 395.989, lo que
significa un descenso de la tasa bruta
de natalidad de casi cuatro puntos, al
pasar del 14,12 por ciento al 10,8.El
índice de fecundidad ha evoluciona
do de 2,04 hijos en 1981 a 1,30 en
1991, y la edad media de maternidad
bajódelos 28.23 añosa29,04. Según
el estudio, de mantenerse el actual
ritmo de descenso, una vez se alcan
ce el crecimiento cero en el 2005, se
prevé que la población comience a
reducirse a partir del 2009. Las ten
dencias al descenso en el crecimien
to de la población se destacan en las

comunidades autónomas más “vie
jas” como Aragón, Asturias y Casti
lla y León, determinado no sólo por
la disminución de la natalidad y la
fecundidad sino por el saldo migra
torio negativo, mientras que con un
crecimiento moderado se sitúan las
comunidades litorales como Anda
lucía, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Murcia, Baleares y Cana
rias, además de Madrid. Se prevé
que el descenso poblacional en Espa
ña para el grupo de edad 0-14 años
pase del 19,25 por ciento en 1991al
16.23 por ciento enel 2005.
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LASEÑORA

Doña María del Carmen Guarga Pujiula
(VIUDADEDON
RAFAEL
LÓPEZ
ESTAÚN)

Falleció el día 23 de noviembrede 1997, en Huesca
HABIENDO
RECIBIDO
LOSSANTOS
SACRAMENTOS
YLABENDICION
APOSTOLICA

DEP.•
Sus apenados: Hijos,M Carmen,Rafaely M Teresa;hijospolíticos,FernandoLafita,M5JesúsSubíasy Antonio

Franco; nietos,Fernando,Carlos,Alberto,Carmen,Rafael,Jorgey Elena;hermanospolíticos,Josefina,José-María
y AntonioLópezEstaún,AuroraLongo(viudade LuisLópez)y.EmiliaGarcés;sobrinos,primosy demásfamilia.
Participana susamistadestandolorosapérdiday rueganoracionesporsualma.Losfuneralesporsueternodescanso
se celebraránhoy,día 24,a las16,30horasen la Realy ParroquialBasílicade SanLorenzo,y actoseguidola con
ducción delcadáveralcementeriode estaciudaddonderecibirácristianasepultura.
Por lasoracionesyasistencia
adichosactos,lafamiliaquedaprofundamente
agradecida.
‘La Capillaardienteestáinstaladaen elTANATORIO
DEHUESCA.
Huesca,24 de noviembrede 1997
Funeraria LA OSCENSE-A.Castellar-TANATORIO DE HUESCA.C/ Fraga, II. Tel.: 242525.
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Seis administracionesya notienennúmerospara el “Gordo“deNavidad

El primer
Meteosat
cumple 20
años
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26.000mifiones
de pesetasparala
luchacontrala
drogaenEspaña
EFE
SEGOVIA.- El delegado del
Gobierno para el Plan Nacio
nal contra la Droga, Gonzalo
Robles, aseguró en La Granja
(Segovia) que el Estado desti
na anualmente a la lucha con
tra la droga y a programas de
prevención un total de 26.000
millones de pesetas en el con
junto de las administraciones.
Otra de las prioridades, de
acuerdo con Robles, será el
desarrollo de las unidades
contra lá droga y el crimen
organizado, para lo que los
presupuestos del Plan Nacio
nal contra la Droga para 1998
experimentarán un aumento
del 28 por ciento. que suponen
l .200 millones de pesetas más
sobre el ejercicio anterior. La
Delegación del Gobierno del
Plan contra la Droga contará
con un presupuesto de 5.300
millones de pesetas, que admi
nistra directamente, pero lue
go coordina programas de
otros ministerios al impulsar
una comisión que desarrolla
programas con los departa
melitos de Educación y de
Sanidad, además de colabo
rar con las comunidades autó
nomas.
Sobre la lucha contra el nar
cotráfico, Gonzalo Robles
subrayó que “existe un cre
ciente aumento de la eficacia
de los cuerpos de seguridad
del Estado porque hay más
información, cooperación y
coordinación internacional y
se están dando más medios, lo
que se traduce en un mayor
número de operaciones”.
Gonzalo Robles mostró su
preocupación en este sentido
por la aparición de los nuevos
fenómenos
de consumo.
como las drogas sintéticas que
afectan a una población nor
malizada dejóvenes, que defi
nió como “un policonsumo de
fin de semana que ya está con
solidándose en gruposjuveni
les y está teniendo efectos
colaterales negativos, como
los accidentes de circulaclon”.

AGRADECIMIENT
LA FAMILIADE

Doña Primitiva
Labata Almalé
q.e.p.d.
Fallecidaen esta ciudad
el pasadodía20
Ante la imposibilidad de
corresponder personalmen
te a lasnumerosasmuestras
de condolenciay afectoreci
bidas por tandolorosapérdi
da, lo hac a travésde estas
líneas con el más profundo
reconocimientoy gratitud.
Monflorite(Huesca),
24 de noviembrede 1997

