
La Consellería de Presidencia afirma que no tiene constancia de ninguna avería importante ayer en la Xunta

Industria oculta al PSOE las licencias 
eólicas el día antes de aprobarlas 
alegando un fallo informático

Aunque el concurso 
debe resolverse hoy, 
anoche no se descartaba 
un aplazamiento 
de la comunicación de 
la lista de autorizaciones

La Consellería Industria suspendió ayer la reu-
nión de la comisión evaluadora del concurso eó-
lico pocos minutos después de su inicio, alegan-
do un fallo informático. Esta comisión es la única 
en la que iban a intervenir representantes de las 
consellerías del PSOE. Fuentes de Presidencia 
aseguraron que ayer no se produjo ningún pro-
blema en la red informática de San Caetano.

Al parecer, el departamento que dirige Fernan-
do Blanco se vio obligado a dar esa disculpa des-
pués de que le resultara imposible concluir la 
lista de proyectos admitidos a trámite, que iba 
a ser votada en la cita de ayer.  

Los miembros que integran la comisión eva-
luadora han sido convocados de nuevo para las 
diez de esta mañana. » 2 y 3

MARÍTIMA

La ONU autoriza la 
persecución de los
piratas somalíes por 
tierra y por aire  » 48

SUCESOS

Cuatro obreros muertos  
al hundirse el hotel que 
rehabilitaban en Mallorca  
sin licencia de obras  » 18

INTERNACIONAL

El vicepresidente de 
EE.UU. justifica la tortura 
en Guantánamo    » 24

FÚTBOL

Chile suspende el 
encuentro contra la 
selección de Galicia por 
falta de jugadores   » 37

INFRAESTRUCTURAS

Fomento rechaza dar
a Galicia la gestión 
de sus aeropuertos
con el pretexto de que 
tienen poco tráfico  » 12

ECONOMÍA

La Reserva Federal de 
EE.UU. baja los tipos de 
interés a una franja
entre el 0 y el 0,25%  » 42

Un juzgado ha prohibido a 
un joven de 23 años acercar-
se los fi nes de semana al Or-
zán coruñés, zona de copas 
de la ciudad donde la semana 
pasada supuestamente rom-
pió un diente a otro durante 
una pelea. » 11

Un juez impone a 
un joven una orden 
de alejamiento de 
la zona de copas
de A Coruña

El presidente del Deporti-
vo presentará a la asamblea  
convocada para el día 22 un 
presupuesto de 59,8 millones 
de euros, con un incremen-
to de la deuda de 9,28 millo-
nes (1.544 millones de pese-
tas). El endeudamiento del 
club asciende a 159,81 millo-
nes, 26.519 millones de las an-
tiguas pesetas.  » 35 y 36

La deuda del 
Deportivo 
creció casi
10 millones
en un año

El incendio de un mercan-
te en la ría de Arousa po-
ne de manifi esto la nece-

sidad, expuesta ayer por algu-
nas cofradías, de controlar el 
tráfi co y el fondeo de este tipo 
de buques en las aguas inte-
riores. En algunos casos pue-
de ser necesario incluso esta-
blecer restricciones cuando se 
trate de mercancías peligro-
sas. De la riqueza amenazada 
viven muchas familias.

� DE SOL A SOL �

Proteger las rías

El borrador del documento 
de revisión del Plan General 
de Ordenación Municipal 
de A Coruña (PGOM) pre-
vé la construcción de 27.000 
nuevas viviendas, de las que 
11.500 contarán con algún ti-
po de protección. También se 
prevé ejecutar el nuevo puen-
te a Oleiros. » L3 a L5

El borrador del 
PGOM de A Coruña 
prevé 27.000 
nuevas viviendas y 
el puente a Oleiros

Dos centenares de viajeros 
con destino a Galicia sufrie-
ron ayer cancelaciones o re-
trasos de sus vuelos y se vie-
ron atrapados en el aeropuer-
to de Barajas durante horas 
sin poder volar a las tres ter-
minales gallegas, a causa de 
la supuesta huelga encubier-
ta que realizan los pilotos de 
Iberia.  » 19

La huelga de 
pilotos de Iberia 
atrapa a decenas de 
gallegos en Barajas
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La Voz de A Coruña 
Una explosión en un 
transformador fuerza el 
desalojo de 50 familias
en un edificio » L7

Cerca de un centenar de vecinos de Cambre hi-
cieron anoche una cacerolada ante la sede del 
Ayuntamiento para protestar por el plan de pisos 
protegidos diseñado por la Consellería de Viven-
da. Los afectados, convocados por tres colectivos 

del municipio, temen ser expropiados y exigen 
que los grupos políticos les expliquen qué solu-
ción darán a este problema. Amenazan con vol-
ver a cortar el tráfi co todos los días y emprender 
otras movilizaciones. » L12

Vecinos de Cambre hacen una cacerolada por
temor a ser expropiados por el plan de Vivenda

La protesta se desarrolló anoche frente a la sede del Ayuntamiento de Cambre | CÉSAR QUIAN


