
David lleva 9 años viviendo en 
su piso de Santiago, pero si-
gue dependiendo de la comi-
da de su madre. Es, según el 
CIS, la «administración mix-
ta», o sea, los padres corren 
con parte de los gastos y los 
hijos, con el resto. » 32

Profesor, 27 años: 
«Se non vou eu 
polo ‘táper’ tráemo 
a miña nai» 

Los nietos de emigrantes po-
drán lograr la nacionalidad es-
pañola, pero para lograrla sus 
padres deben tenerla ya. Por 
eso, muchos progenitores se 
han apresurado a hacer la soli-
citud. Hasta septiembre 8.034 
personas lo han pedido, el do-
ble que años anteriores.  » 8

El censo exterior
se dispara ante la 
perspectiva de que 
nietos de emigrantes 
adquieran la 
nacionalidad

EL MUNDO EN CRISIS | Las firmas gallegas que cotizan en bolsa perdieron 14.000 millones

Las grandes empresas españolas 
valen hoy 262.000 millones de 
euros menos que hace un año

ENTREVISTA
NOAM CHOMSKY, analista,
lingüista y activista político

«Nadie sabe lo grave 
que será la actual crisis»

Si  el mercado bursátil no re-
cobra la confi anza, el 2008 va 
camino de convertirse en el 
peor año de la historia de la 
Bolsa española. El Ibex ha 
batido récords esta semana 

y las 35 empresas del índice 
han perdido en 14 meses más 
de 262.000 millones de euros 
(43 billones de pesetas). De 
ellos, 14.000 corresponden  a 
fi rmas gallegas. » 2 a 7

Los líderes de la UE se reúnen 
hoy de urgencia para pactar 
medidas extraordinarias ante 
otro temible lunes negro

REPORTAJE | LA EMANCIPACIÓN 
INTERMINABLE

La historia de la urbanización de Mesón da Auga, en Oleiros, es 
larga. El proyecto comenzó hace 10 años, pero constantes retrasos 
y problemas de todo tipo han hecho que en estos momentos más 
de 50 adjudicatarios aún no hayan entrado en sus casas. Algunos, 
como Virginia Peteiro y su novio, Juan Carlos Abruñedo, no lo-

gran fi nanciación. Los bancos «no se fían de nosotros, pero cuando 
hace dos años pedimos los 30.000 euros de la entrada nos dijeron 
que no habría problema». La crisis hipotecaria llegó mientras las 
casas estaban sin terminar: «Hablan del 40% de vivienda pública, 
pero si no se pueden pagar, ¿De qué sirve?», añade la pareja.

Una pareja de Oleiros no logra que un banco les conceda una hipoteca 
para acceder a la casa de protección que les adjudicaron hace 4 años

Virginia Peteiro y su novio, Juan Carlos Abruñedo, posan ante la casa situada en Mesón da Auga que le adjudicaron a ella | DIEGO VILLAR

Parece claro que la cla-
ve contra la crisis glo-
bal está en enviar a los 

mercados un mensaje que 
restituya la confi anza perdi-
da. El fracaso de las inyeccio-
nes de dinero lo convierte en 
piedra fi losofal que buscarán 
hoy los líderes europeos. Es, 
en el fondo, cuestión de lide-
razgo. De saber quién maneja 
los mandos una vez apagado 
el piloto automático.
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ESPAÑA

Rajoy se disculpa tras 
decir que el desfile de las 
Fuerzas Armadas es «un 
coñazo» ante un micro 
que creía cerrado  » 22

El profesor Jesús Neira, 
agredido por defender
a una mujer en la calle, 
despierta del coma  » 23

GALICIA

El hombre que conducía 
un autobús en Sanxenxo 
con licencia de ciclomotor 
no se presentó al juicio  » 9

SUCESOS

Un niño de 8 años muere 
al caer desde un cuarto 
piso en Albacete cuando 
imitaba a Spiderman  » 24

DEPORTES

Las deudas ahogan
a las tres grandes ligas 
europeas de fútbol   » 42

España golea a Estonia y 
encarrila su clasificación 
para el Mundial  » 41

CULTURA

Fallece el poeta Ramiro 
Fonte, ex director del 
Instituto Cervantes
de Lisboa  » 58
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La Voz de A Coruña
El conflicto del agua 
enfrenta al PSOE coruñés  
y al BNG comarcal » L6 y L7
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