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El caos se adueña de Irak.
Mientras la ofensiva americana en Faluya ha dejado, al menos, 500 muertos,
trece civiles extranjeros han sido secuestrados por los insurgentes./ AP 
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Cada año se establecen en
las Islas 30.000 extranjeros
La población extranjera que se
ha instalado en Canarias ha
experimentado un notable incremento desde el año 2000, según
indican los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Los foráneos se vienen estable-

Entre el 1 de enero
de 2000 y el 1 de
enero de 2003 se
han contabilizado
100.000 altas

ciendo en el Archipiélago de
manera estable desde ese
momento, al ritmo de 30.000
altas anuales. En la actualidad,
179.495 personas nacidas
fuera de España viven en las
Islas.
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La Vigilia Pascual
culmina hoy la
Semana Santa
Esta noche, con la Vigilia Pascual, culmina
la festividad religiosa
de la Semana Santa.
Ayer, el tiempo permitió que los fieles
participasen en los
actos previstos en La
Laguna y Adeje, entre
otros. Mientras, en
Santa Cruz se suspendió la Procesión
Magna.
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Un joven se
quema a lo bonzo
ante una discoteca
de Arona
El joven, de 22 años, se prendió fuego
ayer después de rociarse con gasolina. Se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario de Canarias con quemaduras de
segundo y tercer grado en el 50 por
ciento de su cuerpo.

Dos heridos graves en un
accidente de tráfico
en La Guancha
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La lucha contra el terror

“El tunecino”
preparó el 11-M sin
ayuda del exterior
El jefe de la célula terrorista que perpetró los atentados de Madrid organizó la matanza sin contar con ayuda
exterior de la red de Al Qaeda y se
vio obligado a reclutar a los ejecutores entre residentes en España.

El vídeo de los terroristas
fue grabado una semana
antes de la inmolación 
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ElCDTenerife
juegahoyanteel
Rayootrafinal
El partido comenzará a las 17:30 horas y será televisado
por TvC. Los jugadores se han mostrado toda la semana
muy optimistas. 
J 2/4 El Cristo de La Laguna, en el momento de salir del Santuario para recorrer en

procesión las calles de Aguere. El trayecto se completó en cinco horas la pasada madrugada./ J.A

