
Feijoo reconoció ayer que ne-
gocia «de oídas» la fi nancia-
ción autonómica y que solo 
dispone de información «in-
completa e difusa». Por ello, 
argumenta que no puede ase-
gurar que fi rmará el acuerdo 
que le proponga el Gobierno 
central. » 4 y 5

Feijoo amaga 
con no firmar 
el pacto de 
financiación 
autonómica

La Lei do Solo volverá a cambiar 
para facilitar la edificación en
los núcleos rurales gallegos

El plan de choque de la 
Xunta estimulará la 
productividad y el tejido 
industrial con medidas 
por 938 millones

El Consello de la Xunta acordó 
ayer modifi car la Lei do Solo, 
en vigor desde el 2002, para fa-
cilitar la construcción en torno 
a los núcleos rurales, pero «evi-
tando a dispersión». El antepro-
yecto que se pretende aprobar 

en septiembre reformará 42 de 
los 237 artículos de una norma 
que ya fue revisada en el 2004, 
cuando Feijoo era conselleiro de 
Política Territorial, para fl exibi-
lizar las obligaciones urbanísti-
cas en el medio rural. » 2 y 3

CONSELLO DE LA XUNTA | Las modificaciones, una reivindicación de los concellos, entrarán en vigor en el 2010

El Ejecutivo gallego 
reorienta el destino de 
1.224 millones, de los 
que 178 se dedicarán 
a fomento del empleo

Anticorrupción pidió que se 
impute por cohecho a Fran-
cisco Correa, a Álvaro Pérez, 
el Bigotes, y a Pablo Crespo, 
responsables de la red de em-
presas del caso Gürtel y quie-
nes supuestamente pagaron 
los trajes de Camps.  » 18

El fiscal pide que 
se impute por 
cohecho a quienes 
regalaron los trajes 
a Francisco Camps

Pese a que en la reunión de 
ayer no se alcanzó un acuer-
do, Gobierno, patronal y sin-
dicatos tratan de salvar el diá-
logo social. La vuelta a las ne-
gociaciones fue posible tras 
rebajar la CEOE sus exigen-
cias, entre ellas que se abara-
te el despido.  » 41

Sindicatos y 
patronal intentan 
a la desesperada 
evitar la ruptura 
del diálogo social

Bien hará la Xunta en me-
dir el alcance de la re-
forma de la Lei do Solo, 

con la que en su día se preten-
dió poner coto a los desma-
nes urbanísticos y al feísmo 
que han destrozado el paisa-
je gallego. Ya hubo una modi-
fi cación anterior, siendo con-
selleiro Feijoo, para corregir 
rigideces. Las intenciones ma-
nifestadas pueden ser buenas, 
pero hay quien solo necesi-
ta un pequeño resquicio pa-
ra cometer tropelías.

� DE SOL A SOL �

Un pasito atrás

Juancho Armental, deportista y psicólogo de Bar-
banza, cruzó ayer a nado la ría de Arousa, desde 
Vilagarcía hasta A Pobra, para superarse a sí mis-
mo. No es la primera vez que se embarca en una 

empresa así por el simple hecho de demostrar 
que no hay retos insalvables. En esta ocasión, un 
amigo, Diego Jesús Sotelo, fue capaz de seguirle 
la marcha en casi todo el recorrido.   » 51

Dos amigos emplean casi cinco horas en cruzar a 
nado la ría de Arousa, desde Vilagarcía hasta A Pobra

Ambos nadadores cumplieron su objetivo de completar los 14 kilómetros de la travesía | DANI GESTOSO

POLÍTICA

El nuevo concejal de 
Urbanismo de Gondomar 
está condenado 
por una irregularidad 
urbanística  » 9

SUCESOS

El hijo de un narco de 
Arousa hace frente 
a tres sicarios y lanza 
su todoterreno
contra su coche   » 12

SALUD

Un paciente canario de 41 
años, segunda víctima 
mortal de la gripe A  » 30

GALICIA

Un incendio provocado 
por independentistas 
en un cajero obligó a 
desalojar a veinte 
personas en Cangas  » 6

TRIBUNALES

Condenada a 20 años una 
cuidadora que golpeó 
hasta la muerte a un 
bebé en Valladolid  » 22

ENTREVISTA | Michael Douglas: 
«Cuando era joven era muy 
ambicioso profesionalmente. 
Ahora lo soy con mi familia»

FESTIVALES DE VERANO | 
Ortigueira, Nigrán, Bueu y 
Caldas de Reis acercan la 
música internacional a Galicia
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La Voz de A Coruña
El alcalde urge a la Xunta 
a aprobar la ley de áreas 
metropolitanas para «dar 
un salto» y superar el 
sistema de consorcios  » L1

El PSOE y el BNG pactan 
el cambio de los nombres 
de 22 calles alusivos 
al franquismo  » L3


