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Prevé que Galicia crecerá un 0,2%, que será insuficiente para volver a crear empleo

La Xunta presenta un presupuesto
restrictivo para afrontar la crisis,
pero sube el gasto social un 2,1%
El presidente de la Xunta presentó
ayer los Presupostos para el 2010,
que serán de 11.052 millones, un
3,3% menos con relación al 2009.
El Ejecutivo ha elaborado un proyecto presupuestario que prevé un
crecimiento de la economía gallega
del 0,2% y un incremento del paro
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del 2,1%, lo que lo elevaría del 12,9 al
15% de la población activa. En consonancia, la Xunta se propone fortalecer las políticas sociales, a las
que destinará casi el 70% del gasto. Las cuentas reflejan un aumento de la deuda en un 1,3%, hasta alcanzar los 1.520 millones. » 2 y 3
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El Gobierno gallego,
que no subirá los
impuestos, emitirá
deuda por valor
de 1.200 millones

Los sueldos de los
funcionarios
aumentarán un 0,3%
y los de los altos
cargos se congelarán

L

a solución que permitirá concluir el puerto exterior de punta Langosteira pasa por la concesión
de un crédito de 283 millones. Fomento ha rebasado el
plazo fijado para ello, pero es
impensable que no solucione el trámite con tiempo suficiente para asegurar la buena marcha de la obra. La paralización de esta constituiría
un desastre mayúsculo.

Puertos del Estado
pospone la
concesión del aval
que garantizaría
la obra del puerto
exterior coruñés
Puertos del Estado ha aplazado sin fecha la concesión de
los 283 millones que Fomento
se comprometió a avalar para
garantizar la continuidad de
las obras del puerto exterior
de A Coruña. Estaba previsto que la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado diesen a conocer ayer la concesión del crédito.
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Anulado el veredicto del
jurado popular de Vigo
que absolvió al hombre
que dio 57 puñaladas
a dos homosexuales » 4
PARLAMENTO GALLEGO

La presidenta de Augas
de Galicia se niega
a responder a una
pregunta de la oposición
con un «yo paso» y
abandona la Cámara » 5

Rajoy mantiene
aún su fe en Camps
y lo ratifica como
candidato
para el 2011

Una joven pudo librarse de
un violador propinándole
una fuerte patada cuando
este la intentaba introducir
en un portal. Ocurrió el pasado viernes en la calle Sinforiano López, en la Falperra.
El miércoles, otra mujer sufrió abusos sexuales en su peluquería de Arteixo.
» L11

EDICIÓN A CORUÑA

Cristina Garmendia es el
miembro del Gobierno
con más patrimonio, y
Aído el que menos
» 20

El puerto exterior

Una coruñesa evita
de una patada
una agresión
sexual en la zona
de la Falperra
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El presidente del PP ratificó
ayer a Francisco Camps como candidato a la Generalitat
valenciana para el 2011. Rajoy afirma que Camps no le
mintió sobre la destitución
de Costa, cuyos motivos no
explicó pese a ser preguntado con reiteración. » 18 y 19
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El técnico argentino celebró eufórico el triunfo de su selección sobre la de Uruguay | SANDRO PEREYRA / EFE

Los insultos de Maradona a sus detractores empañan
la clasificación de Argentina para el Mundial
El seleccionador argentino, Diego Armando Ma- do que Argentina jugó contra Uruguay en el esradona, empañó la clasificación de su selección tadio Centenario de Montevideo. Los argentinos
para el Mundial de Sudáfrica 2010 al insultar gra- lamentan la imagen que ha dado el entrenador y
vemente a sus detractores al término del parti- piden una sanción ejemplar para él.
» 35

El triunfo de Ángeles
Caso en el Planeta
estaba en Wikipedia
antes de la reunión
del jurado
La escritora Ángeles Caso recibió anoche el Premio Planeta. Su nombre lo dio a conocer Wikipedia tres horas antes de que el jurado se sentase a deliberar y varios diarios
lo publicaron antes de conocerse el fallo.
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sector de la alimentación
por coordinar la subida
de precios del 2007 » 40
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Un hombre resultó herido
en una explosión en las
obras del AVE que alarmó
a todo Mesoiro
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