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Galicia, aislada de la meseta
por la huelga de mineros

Ayer hubo cortes desde las 8 de la mañana hasta media tarde en la N-VI en Bembibre
(Km. 365). El tráfico ferroviario fue suspendido por Renfe.   (Página 73)

León: previsto el corte
de la N-VI en Bembibre y
carreteras secundarias

Renfe suspende la
circulación hasta

nuevo aviso

Hoy Hoy

Adjudicado
destino para el

servicio militar a
más de once mil
jóvenes gallegos
Más de once mil mozos galle-

gos que realizarán la mili duran-
te el próximo año tienen fijado
desde ayer el lugar donde cum-
plirán el servicio. El sorteo se
llevó a cabo en Madrid, median-
te un procedimiento informático
que adjudica automáticamente
los destinos. La mayor parte de
los llamados a filas lo harán en
su región militar.

La Voz de Galicia publica hoy
un cuadernillo central con la
asignación de plazas y las fechas
de incorporación de los jóvenes
gallegos llamados a filas.

Coalición Canaria no apoyó el proyecto del Gobierno porque no garantiza el mando español sobre las islas

ElCongresoapruebapor amplia mayoría
el pleno ingreso de España en la OTAN

El pleno del Congreso apro-
bó ayer por una amplia mayo-
ría la resolución que autoriza
al Gobierno a negociar la ple-
na integración de España en la
Alianza Atlántica.

El proyecto del Ejecutivo
contó con 293 votos favorables
(procedentes del PP, PSOE,
CiU, PNV y Unión Valencia-
na) y 23 en contra (IU, BNG,
Eusko Alkartasuna y la dipu-
tada del Grupo Mixto Pilar
Rahola).

Coalición Canaria no apoyó
la resolución y sus diputados
se abstuvieron debido a que el

Ejecutivo no accedió a su peti-
ción de que se mencionara ex-
presamente que el archipiélago

quedará bajo el submando re-
gional al que España aspira en
la Alianza Atlántica.

Tras el debate, el secretario
general del PSOE y el coordi-
nador de IU mantuvieron un
áspero cruce de acusaciones.

Felipe González tachó de
«infantil y fundamentalista» la
visión de la Alianza mantenida
por IU, y Anguita reprochó al
dirigente socialista haber «en-
tregado el PSOE a las ideas
del adversario».                  Página 16

Las estrellas de
la liga jugarán
en Riazor en el
partido contra

la droga
Un combinado de los mejores

jugadores de la liga, elegido por
votación popular, se medirá el
dieciséis de diciembre a un con-
junto formado por los tres equi-
pos gallegos de Primera División
en la quinta edición del Partido
contra la Droga, cuyos benefi-
cios se destinan a la organiza-
ción Proyecto Hombre.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón y el perio-
dista Luis del Olmo, junto con
los presidentes de los tres equi-
pos gallegos, pidieron el apoyo
popular para saldar con éxito el
acontecimiento.                      Página 63

# Sorteos #

CUPÓN DE LA ONCE

51461
El sueldazo: series 071 a 080
de los números 51460 y 51462

LA CIENMILLONARIA
74965-Fracción 9ª-Serie 5

PRIMITIVA
2   3   5   15   28   32

C 37  -  R 2

XOÁN CARLOS GIL

Masivo seguimiento del paro de estudiantes en los institutos gallegos
Los alumnos de enseñanzas medias de toda Galicia secundaron

masivamente la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes
y por la recién constituida Coordenadora para a Defensa do Ensi-
no. La Consellería de Educación reconoce en toda Galicia una

participación del 74%, mientras que los convocantes la calculan
en el 90%. La Coordenadora anuncia «contundentes» moviliza-
ciones si Educación no cambia su política. En el resto de España
también se produjeron masivas protestas.                              Páginas 22 y 33

# El Tiempo #

Cielos práctica-
mente despejados en
el sur de Galicia y
con algunos interva-
los nubosos en el
norte. Temperaturas
en descenso.  Página 58


