
El paro afecta ya en España a 
2.989.269 personas. Si en no-
viembre aumentó un 6% res-
pecto al mes anterior, la ta-
sa interanual se eleva ya al 
42,7% —el 18,39% en Gali-
cia—, lo que supone que en 
los últimos doce meses casi 
900.000 personas perdieron 
su empleo. » 41 y 42

En España
ya hay casi 
tres millones 
de parados

GALICIA

Rubalcaba reconoce que 
hubo un fallo humano al 
no ser atendida la alarma 
del GPS del asesino
de Ponte Caldelas  » 9

MUNICIPAL

Los concellos recibirán
del plan de Zapatero 
cantidades equivalentes 
al 20% de su presupuesto   

Relación del dinero que recibirán
los 315 municipios de Galicia » 11

ECONOMÍA

Los administradores 
concursales de Martinsa 
Fadesa ven viable la 
empresa  » 43

En un país de la Europa 
desarrollada es inima-
ginable lo ocurrido ayer 

en la autopista del Atlántico. 
Aquí, la verdad, no. En un país 
desarrollado, los responsables 
de las autopistas tienen técni-
cas y medios para evitar que 
una helada nocturna las con-
vierta en algo peor que inser-
vibles: en auténticas trampas 
para quienes pagan un peaje 
por circular por ellas. 
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Trampas

La carencia de un tratamiento adecuado 
contra el hielo en la AP-9 colapsa el 
tráfico de todo el eje atlántico gallego

Tras el vuelco de un camión cisterna se produjo un choque en cadena que afectó a más de medio centenar de vehículos | ÁLVARO BALLESTEROS

Dos accidentes cerraron la autopista y provocaron retrasos de varias horas a más de 15.000 usuarios

La N-550 también 
se atascó tras ser 
desviado el tráfico 
de la autopista

Audasa echó sal común a las cinco 
de la mañana y ante su ineficacia 
Fomento tuvo que llevar camiones 
con salmuera para combatir el hielo

Más de 15.000 usuarios se vieron ayer afectados por un co-
lapso en la AP-9 que duró varias horas.  Lo resbaladizo de la 
calzada provocó dos accidentes en los que se vieron impli-
cados más de medio centenar de vehículos, lo que obligó a la 
Guardia Civil de Tráfi co a cortar toda la autopista. » 2 a 4

El desdoblamiento de la N-550,  
única alternativa competitiva al 
colapso de la autopista entre A 
Coruña y Vigo, sigue todavía sin 
proyecto.

La idea impulsada por el Go-
bierno gallego, consistente en 
enlazar las variantes que Fo-
mento tiene pendientes desde 
hace diez años para evitar los 
cuellos de botella que represen-
ta el paso de la carretera por los 

núcleos urbanos, apenas cuenta 
por ahora con un esbozo de re-
corrido y el encargo ministerial 
de estudiar su trazado.
   La única pista fi able sobre el 
calendario de esa autovía —a la 
que Touriño colocó la etiqueta 
de «a medio plazo»— proviene 
de su inclusión en el Plan Direc-
tor de Estradas de la Xunta, que 
tiene como horizonte de ejecu-
ción el 2020. Al margen de eso, 

la autovía solo es hoy el com-
promiso de una suma de circun-
valaciones de la N-550 que ape-
nas tienen cabida en los Presu-
puestos Generales del Estado, 
con partidas anecdóticas pa-
ra proyectos que continúan 
sin ejecutarse. Prueba de ello 
son los 50.000 euros consigna-
dos, con cargo a las cuentas del 
2009, para la variante de O Mi-
lladoiro (Ames). » 5

Fomento estudia desde hace diez años desdoblar la 
carretera A Coruña-Vigo y aún no tiene ni proyecto

El Príncipe afirma 
que la trayectoria 
de A Coruña es 
una garantía 
contra la crisis

Los Príncipes inauguraron el monumento a Alfonso IX | CÉSAR QUIAN

El príncipe Felipe reafi rmó 
ayer el «fi rme compromiso» 
de la Corona con A Coruña, 
en la clausura de la conme-
moración del 800.º aniversa-
rio de la concesión  a la urbe 
del rango de ciudad. » L2 y L3
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de lunes a viernes

Modelo Mosses
Relojes D&S

Cupón 3
3  Dic

Hoy
por solo

5,95 €
cada miércoles

El zurdo

Colección DVD 
Paul Newman
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La Voz de A Coruña
Nueve semáforos 
continúan averiados
tras el temporal
del fin de semana      » L10


