
ESPAÑA

La nueva presidenta
del PP de Cataluña deja 
fuera de la ejecutiva a 
Montserrat Nebrera,
que tuvo un 43%
de los votos  » 16

TRANSPORTE

Renfe casi duplicó el 
número de viajeros en
las líneas por las que 
recibe 3,1 millones de 
euros de la Xunta  » 6

ENTREVISTA
CARLOS FERNÁNDEZ CASTRO, 
presidente de la Fegamp

«Os concellos non van
ter máis remedio que 
cobrar polos servizos
o que custan»  » 5

INTERNACIONAL
Diecinueve muertos, 
nueve de ellos policías, 
en un atentado suicida
en Islamabad  » 18

GALICIA
O Correo do Cidadán de la 
UE solo recibió una carta 
en gallego desde su 
creación, en el 2006   » 8

INFRAESTRUCTURAS
Hoy se abren al tráfico 
dos carriles de la autovía 
de Barbanza entre
Rianxo y Boiro  » 6

MARÍTIMA
La flota mercante 
española ya adelanta en 
seguridad y calidad a las 
de países como Estados 
Unidos y Rusia  » 20

CUMBRE DEL G-8
Los gobiernos más ricos 
del mundo se reúnen hoy 
en Japón con el petróleo 
y el clima en su agenda  » 17

DEPORTES

Lo ocurrido ayer en la 
Ciudad Condal pone 
en un brete a la directi-

va del Barcelona. Los socios 
del club apoyan por un am-
plio margen la censura contra 
Laporta, aunque sin alcanzar 
la barrera fi jada por los esta-
tutos del club. Un presidente 
guiado por algo más que por 
su interés personal no espera-
ría 24 horas: oída la masa so-
cial, dimitiría hoy mismo.
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El alquiler medio de las vivien-
das en Galicia subió hasta un 
33% en tres años. Los profesio-
nales del sector creen que este 
incremento se ha acelerado en 
el último ejercicio a consecuen-
cia de las ayudas a la emancipa-
ción que el Gobierno central pu-

so en marcha el pasado mes de 
enero. Este factor, sumado a la 
crisis económica, que ha obliga-
do a optar por el alquiler a mu-
chas familias que no pueden ha-
cer frente a sus hipotecas, ha dis-
parado los precios. Mientras en 
el 2005 la renta media de los pi-

sos gestionados por la Sociedad 
Pública del Alquiler se situaba 
en torno a los 420 euros en la co-
munidad gallega, en el presente 
año ronda ya los 565. Solo An-
dalucía, Cataluña y Castilla-La 
Mancha lograron reducir el cos-
te para los inquilinos. » 19

Las rentas se han encarecido un 33% en los tres últimos años

El alquiler medio de los pisos en 
Galicia llega a 565 euros al mes 
animado por las ayudas oficiales

Zapatero cerró ayer el congre-
so federal del PSOE consoli-
dando su liderazgo en el parti-
do gracias a un apoyo sin pre-
cedentes del 98,92% de los de-
legados. La palabra crisis solo 
la utilizó para achacar al PP la 
intención de «regodearse» en 
la posibilidad de que se con-
vierta en realidad para acceder 
de esa manera al poder. La nue-
va ejecutiva del PSOE refuerza 
a los dos territorios que afron-

tarán elecciones a corto plazo. 
Galicia y el País Vasco ganan 
representación en detrimento 
de Valencia y la poderosa fe-
deración andaluza.

Mariano Rajoy dijo ayer 
que es una «irresponsabili-
dad atroz» que el PSOE hable 
de aborto y eutanasia en ple-
na crisis económica y criticó el 
interés del presidente por rea-
brir debates «que dividen a los 
españoles».                » 2 y 3

Zapatero cierra el congreso 
del PSOE acusando al PP de 
regodearse con la idea de la crisis

Más de siete horas duró la fi nal masculina del tor-
neo de Wimbledon que disputaron Rafa Nadal y 
Roger Federer. El tenista español se adjudicó por 
primera vez el torneo que se disputa en el All Ten-
nis Club de Londres. Nadal se anotó los dos pri-
meros sets por 6-4, mientras que Federer ganaba 

los dos siguientes por 7-6, ambos en el tie break. 
El maratoniano partido fue interrumpido en dos 
ocasiones por la lluvia. Al fi nal, tras un igualado 
quinto set, el tenista balear pudo romper el ser-
vicio de su rival suizo y se anotó la manga defi -
nitiva por 9-7.  » 29 a 31

Nadal destrona a Federer en Wimbledon
Rafa Nadal se adjudicó la final más larga de la historia del torneo de Wimbledon | ADRIAN DENNIS

El británico Lewis Hamilton 
logró una victoria incontes-
table en el Gran Premio de 
Gran Bretaña, disputado en 
el circuito de Silverstone, en 
el que la lluvia fue la protago-
nista. Fernando Alonso termi-
nó sexto en una carrera aloca-
da. El triunfo de Hamilton fue 
tan apabullante que aventa-
jó en más de un minuto a sus 
compañeros de podio, Heid-
feld y Barrichello.   » 38 y 39

Hamilton se exhibe 
en el Gran Premio 
de Gran Bretaña y 
Alonso queda sexto

El 60,6% de los casi 40.000 
socios del Barcelona, que par-
ticiparon en la votación de la 
moción de censura a su presi-
dente, se pronunciaron con-
tra Laporta. Sin embargo, este 
no está legalmente obligado a 
dimitir porque los estatutos 
del club exigen un 66,6% de 
los votos para que prospere 
una moción de censura.     » 32

El 60% de los socios 
del Barcelona 
censuran a Laporta

La implantación del carné 
por puntos ha disparado la 
recaudación por multas. La 
Dirección General de Tráfi co 
calcula que cobrará a lo largo 
de este año 360 millones de 
euros, un 87% más que en el 
2005. » 16

La recaudación de 
Tráfico por multas 
creció un 87% 
desde que hay 
carné por puntos
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