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La Xunta pide que el sábado no se hagan más desplazamientos que los estrictamente necesarios

Alerta en toda Galicia ante
la posibilidad de que mañana
llegue un ciclón extratropical
MeteoGalicia ha elevado a roja para maña- tran en la costa los peores efectos, en el in- plazamientos innecesarios. La jornada de
na la alerta naranja activada para ayer y hoy terior se esperan rachas por encima de los hoy será de transición, con cielos nubosos
ante la posible llegada de un ciclón extra- 100 kilómetros. Feijoo advirtió ayer de la si- y chubascos. Ayer, la borrasca causó inuntropical, con vientos que podrían superar tuación e hizo un llamamiento a que se ex- daciones generalizadas, desprendimientos
los 130 km/h. Aunque los pronósticos cen- tremen las precauciones y se eviten des- y el corte de 80 carreteras.
» 2, 3 y 28

MÍNIMA

15˚ 9˚
EDICIÓN A CORUÑA

Rosa Díez insiste
en no rectificar tras
haber empleado
«gallego» para
descalificar
a Zapatero
El presidente del
Gobierno declara a
La Voz: «Obviamente
no soy gallego, pero
si lo fuese estaría
muy orgulloso» » 16
POLÍTICA

El Parlamento gallego
decide obligar a los
diputados a pedir
dietas por cada viaje
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SERVICIOS SOCIALES

El 85% de quienes
atienden a dependientes
sufren el síndrome del
cuidador quemado » 24
EMPRESAS

Pescanova bate su récord
de ventas en el peor año
de la crisis e incrementa
su beneficio un 25% » 37

La Voz de A Coruña
El Ayuntamiento
coruñés calcula que
las alegaciones al plan
general son más
de 42.000
» L2 y L3
Un operario inspecciona las obras de canalización del río Mesoiro en el lugar en el que se produjo la explosión | ÓSCAR PARÍS

Una fuerte explosión en las obras del río Monelos a su
paso por As Rañas causa dos heridos y daños materiales

El párking del Parrote
no superará la rasante
del paseo, pero tendrá
uso comercial
» L2
Hoy por

La explosión de los sobrantes de una voladura controlada en las
obras de canalización del río Monelos, a su paso por As Rañas, causó ayer heridas de consideración a dos trabajadores. La onda expansiva rompió numerosos cristales en varias de las naves próxi-

mas al punto de la detonación, dañó seriamente una retroexcavadora y reventó los parabrisas de dos vehículos. La explosión causó
una gran alarma en la ciudad, ya que fue escuchada por numero» L6
sos vecinos desde A Zapateira hasta Los Rosales.

Las nuevas exigencias del Gobierno
impiden en la práctica la fusión
de las cajas gallegas antes de un año
El Gobierno propuso ayer a la
Xunta copiar varios puntos de
la ley andaluza de cajas para
desbloquear la negociación sobre la fusión de Caixa Galicia y
Caixanova. Los cambios afectan a los artículos relacionados
con la renovación de los órganos de decisión de las entidades y a las mayorías necesarias

para aprobar la unión. La Xunta ha rechazado la propuesta,
que en la práctica impide la fusión de ambas entidades antes
de trece meses. Para entonces
se habrá cerrado la posibilidad
de recurrir al fondo estatal de
ayuda a la banca que contribuye a la financiación de las fusiones.
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El interés supremo
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uatro meses. Ese es
el tiempo que le queda a Galicia para crear
su gran caja. Si llega tarde, el
riesgo de que las dos actuales
sean absorbidas desde fuera
es altísimo. Por eso, es urgente que el interés supremo de
Galicia se ponga por delante de todos los demás: de los
personales, de los localistas, y,
desde luego, de los cortos intereses partidistas.

