Mueren 4 en Carnaval brasileño
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RÍO DE JANEIRO.- Brasil tuvo un cierre de luto para su tradicional Carnaval, luego de que el
martes en la madrugada cuatro personas fallecieron y otras seis resultaron heridas en la ciudad
de Santos al electrocutarse durante el desfile de una carroza dedicada al ex astro futbolístico
Pelé.
La carroza alegórica de la escola de samba Sangue Jovem acababa de salir del Sambódromo
de Santos, el puerto más importante de Brasil, en el Estado de São Paulo, cuando golpeó un
cable de electricidad que hizo cortocircuito y produjo la muerte por electrocución de tres
miembros de la agrupación, que empujaban el vehículo, y de un individuo que estaba en la
calle. Las otras personas resultaron heridas en el incendio que se generó luego, mientras el
Sambódromo quedó a oscuras.
Se suicidan
españoles por
orden desahucio
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MADRID.- Una pareja de españoles jubilados se suicidó el martes tras recibir una orden de
desahucio de su domicilio por impago bancario, justo el mismo día en que el Parlamento se
comprometió por unanimidad a estudiar cambios en la rígida ley hipotecaria.
El matrimonio fallecido era un hombre y una mujer de 68 y 67 años respectivamente. Un hijo
de la pareja encontró los cuerpos en su apartamento de Calviá, en las Islas Baleares. La policía
cree que murieron por una ingesta masiva de medicamentos, dijo un portavoz de la Guardia
Civil que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a revelar datos sobre
suicidios.
Los agentes encontraron una nota manuscrita en la que la pareja explica que tomó la decisión
de quitarse la vida por el temor a perder su casa. No se dieron detalles sobre el dinero que
debían al banco.
Con este suceso son al menos cinco los casos confirmados de españoles que se han
suicidado en el último año tras recibir órdenes de desalojo de sus viviendas.
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