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Expertos creen que se ha usado para esta 

acción un colorante llamado fluoreceína

   BILBAO, 24 Oct. (EUROPA 
PRESS) - 

   Un total de 18 cauces fluviales 
vascos, incluida la ría de Bilbao, 
así como numerosas fuentes, han 

aparecido completamente teñidos de verde, en una acción al parecer 
simultánea, cuyo origen y autores se desconocen. 

   Para llevar a cabo esta acción, se ha utilizado un colorante que 
podría ser la fluoresceína, un producto "no tóxico", según han 
informado a Europa Press fuentes de la Diputación Foral de Vizcaya.

   La acción ha afectado en Vizcaya a la ría de Bilbao, a varias 
fuentes públicas de la capital vizcaína, y a ríos de Galdakao, 
Durango, Getxo, Lemoa, Amorebieta, Ugao, Arrigorriaga, Abadiño y 
Basauri y Zeberio. 

   En Guipúzcoa, las localidades afectadas ha sido Tolosa, Oñati, 
Oiartzun y Zestoa. En Álava ha sido Vitoria el único punto del que se 
tiene constancia, según ha informado el Departamento de Interior.

   Los primeros avisos de ríos teñidos han llegado entre las ocho y 
media y las nueve de la mañana, y posteriormente se ha ido aviso de 
los demás. No se descarta que pudieran haber más ríos o corrientes 
de agua afectados.

UN VERDE INTENSO

   El verde intenso de la ría de Bilbao ha sorprendido a las personas 
que paseaban esta mañana por su entorno, y algunos han 
aprovechado para fotografiar el sorprendente panorama. El tinte 
afectaba a un tramo que iba desde el barrio de La Peña hasta el 
puente del Ayuntamiento, sin llegar a alcanzar el Guggenheim.

   Hacia las diez y media de la mañana, un guarda forestal del 
Servicio de Conservación y Biodiversidad de la Diputación Foral de 
Vizcaya recogía muestras del agua de la ría, a la altura del muelle de 
Marzana, para analizarlas posteriormente en el instituto Neiker.

   En Bilbao, también han aparecido con el agua verde fuentes 
céntricas como la de la plaza Moyúa, la fuente de Jado o la de la 
plaza Circular. Al mediodía los operarios de limpieza vaciaban y 
limpiaban la fuente de Moyúa.

   Por último, en Galdakao el tinte ha afectado a un tramo del río 
Ibaizabal entre el barrio de Bekea y Usánsolo, en una zona rural y 
boscosa. En un punto del cauce a las doce del mediodía aún era 
visible el rastro de un fuerte color verde fluorescente. 
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Policías locales de toda España debaten a partir 
de hoy en Ciudad Real sobre jubilación y ley de 
seguridad local

Universidad Autónoma organiza hoy un 
seminario sobre educación como derecho 
universal y las libertades individuales

Previsto para hoy el juicio contra un acusado de 
abusar sexualmente de seis niñas de su familia

Localizado el cadáver de un niño de dos años 
que cayó a una fosa séptica en Alicante

Localizado el cadáver de un niño de dos años 
en una fosa séptica

Enviado especial de la ONU pide evitar la 
"tensión" en el Sáhara para no "ensombrecer" el 
progreso

Fallece una mujer al caerle un trozo de cornisa 
de un edificio 

Fallece una mujer en Bilbao al caerle un trozo 
de cornisa de un edificio cuando caminaba por 
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RECOGE LA ANTENA DE ORO
  

Sara Carbonero: 'Para 
llegar hasta aquí hay que 
echarle morro' 
 

El Gran Casino de Aranjuez acogió los 
premios Antena de Oro que anualmente 
concede la Federación de Asociaciones de 
Radio y Televisión de España. Entre los 
galardonados destacó la presencia de una 
muy feliz Sara Carbonero, premiada por su 
labor comunicativa en la sección de 
Deportes de Telecinco. Tras recibir su 
premio, atendió a la prensa y se mostró 
muy habladora.
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Zara continúa su expansión online
 

Inditex continúa con el desarrollo de su negocio 'online' y ofrecerá a partir 
del 4 de noviembre toda la oferta comercial de su cadena 'Zara' en Internet 
a los clientes de Austria, Bélgica, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, informó 
el grupo textil.
 
  

Cruz Roja celebra el Día de la 
Banderita con una mesa en la Red  

Un convenio para garantizar la 
seguridad de discapacitados en 
Internet  

 
El portal web de turismo de Toledo 
ya está disponible en japonés

La plataforma Jajah lanza un servicio 
de llamadas a través de Facebook
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El Emirato de Qatar, interesado en adquirir la 
casa de subastas Christie's 
 

El Emirato de Qatar está interesado en adquirir la casa de subastas 
Christie's como parte de su plan para establecerse como principal destino 
cultural del Golfo Pérsico, según informa el 'Financial Times'.
 
  

Los contribuyentes con cuenta 
vivienda podrán desgravarse sus 
aportaciones de 2010  

Felipe González apuesta por calcular 
las pensiones con toda la vida 
laboral  
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ANTE EL BROTE DE CÓLERA
 

Los niños haitianos son los más vulnerables
 

La ONG Save the Children ha advertido este lunes de que los niños 
haitianos son más vulnerables al brote de cólera que afecta al país y que 
ha dejado hasta el momento más de 250 muertos puesto que muchos de 
ellos presentan ya problemas de malnutrición a raíz de la situación que vive 
Haití tras el terremoto del pasado enero.
 
  

Cruz Roja Española estima que ha 
recaudado más de 230.000 euros 

En España hay 33 mujeres en 
situación de máximo riesgo 
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Guardiola: "Estas primeras eliminatorias son 
tramposas" 
 

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, ha asegurado tomarse 
"en serio" el partido de ida de dieciseisavos de Copa del Rey contra el 
Ceuta, que se disputará este martes (22.00 horas).
 
  

Calderón reconoce que está 
"preocupado" por Raptors  

Hierro: "La compra de votos es 
asunto de la prensa sensacionalista"  
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