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SDV y
DESTINOS

También volvieron
a aparecer en los
arenales de Donostia,
y en Iparralde hablan
de invasión P12

RECOGEN TRES CAMIONETAS DE
MEDUSAS MUERTAS EN ZARAUTZ

OLAS DE CINE PARA
NO PERDERSE EL
SURFILM FESTIBAL
P50

Un centenar de adolescentes vascos
son atendidos cada año por coma etílico
La edad de los afectados ha bajado, con chavales de 12 y 13 años,
incluso un niño de 11 años fue asistido en el Hospital de Cruces

CIENTÍFICOS DE CHAMPIONS
Javier Aizpurua, Ángel Rubio y Dimas Oteyza celebraron
ayer el reconocimiento internacional a sus investigaciones P8

Los hospitales del País Vasco
atienden cada año a un centenar de adolescentes por
coma etílico. Los servicios de
urgencias muestran su preocupación por el número de
casos y por la edad, que en
ocasiones es inferior a los 14
años. Ante esta situación, que
lejos de solucionarse va en aumento, sectores sanitarios
muestran su apoyo al anteproyecto que prepara el Mi-

nisterio de Sanidad y Servicios Sociales, que contempla
multas para los padres cuyos
hijos menores de edad sean
atendidos reiteradamente por
sufrir un coma por ingestión
de alcohol. La intoxicación
etílica, en general, se ha convertido en una de las consultas habituales en las urgencias, sobre todo en las tardes
y noches de los fines de semana. ANE URDANGARIN P4

El Gobierno Vasco destina
757 millones a la industria
para salir de la crisis
El Ejecutivo Vasco pone en
marcha un programa de apoyo a la industria que contempla una inversión pública de
757 millones de euros divididos en 14 medidas, algunas de
ellas nuevas, con las que pre-

Greaves dimite tras
ser reprobada.
La Cámara censura
sus palabras sobre
las subordinadas P42

Javier Aizpurua, Ángel Rubio y Dimas Oteyza trabajan en el polo científico de Ibaeta. :: LOBO ALTUNA

Se extiende la
receta electrónica.
Llega a otros
veintitrés puntos
de Gipuzkoa P6

Tras los rastros
del falso shaolín.
La Ertzaintza busca
rastros de ADN
en el gimnasio P14

Instituto de la
Memoria. PNV
y PSE alcanzan
un acuerdo para
su creación P32

La Real no fichará
a Marc Muniesa.
El coste económico
y sus lesiones lo
hacen inviable P60

vé inducir recursos privados
por valor de 2.189 millones,
todo ello con el objetivo de
seguir manteniendo el peso
del sector en la economía vasca y reforzarlo para salir de la
crisis. PILAR ARANGUREN P40
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