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PILAR FUSTES
LA CORUÑA. La Asociación
de Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Ausbanc) no le
quita ojo a la posible fusión
de Caixa Galicia y Caixa No-
va. En declaraciones a los me-
dios, el presidente de la Aso-
ciación, Luis Pineda, aseveró
que «la gran caja gallega» po-
dría generar, en tres años,
500 millones de euros de be-
neficios, un hecho esperado
«por las decenas de miles de
gallegos que trabajan, labo-
ran y crean riqueza por toda
Hispanoamérica».

Además, Pineda alabó el
«acierto absoluto» del presi-
dente de la Xunta,Alberto Nú-
ñez Feijóo, en sus acciones en
el caso y le ofreció «todo el
apoyo de la gente sensata y
de los empresarios con visión
de futuro que son los que ha-
cen posible el desarrollo y el
progreso». Para el dirigente
de la Asociación de Usuarios,
«si la fusión no sale adelante»
habrá que «aplicar la ley con
rotundidad» con el fin de «ex-
pulsar el obstáculo personal»
y poner en alza la «fuerza de
las razones, la exigencia de
los números y la defensa del
interés general» por este «pro-
yecto imparable».

«Los números de la fusión
salen, el equipo es de los mejo-
res, y la voluntad política es
determinante y a favor. Que
se haga cuanto antes, y que
ganen todas las partes y, so-
bretodo los que más impor-

tan y hacen viable una caja de
ahorros: los clientes», conclu-
yó Pineda.

Feijóo ve «avances»
En una entrevista radiofóni-
ca, Núñez Feijóo aclaró que,
pese a las dificultades en el
proceso de fusión de las cajas,
desde las entidades se trans-
mite al Gobierno que «se está
avanzando». El mandatario
gallego puso de manifiesto la
«ambición colectiva» de la so-
ciedad gallega por lograr una
«gran caja».

«Vamos a seguir trabajan-
do», aseguró Feijóo al tiempo
que apuntaba que el Ejecuti-
vo Autonómico respalda la fu-
sión mientras que el central
solamente ha puesto «palos
en las ruedas».

A preguntas por su insis-
tencia en que la unión banca-
ria sea «equilibrada», Feijóo
manifestó que no puede ser
«de otra manera», pese a la
reiteración del alcalde de Vi-
go, Abel Caballero, de que va
a haber una absorción de
Caixa Galicia por Caixanova.
Así, lamentó lo que consideró
«inconsistencia» del PSOE en
este asunto y el «daño profun-
do» que puede ocasionar el al-
calde vigués, de quien recor-
dó que un 70 por ciento de la
corporación está «a favor» de
la fusión mientras Caballero
forma parte de la minoría. Fi-
nalmente, apuntó que mantie-
ne su compromiso de infor-
mar al BNG y al PSdeG.

D. L.
LUGO. Las incautaciones de
cocaína y resina de cannabis
se redujeron en Galicia duran-
te 2009 como consecuencia
de la «gran presión» que en
los últimos años se está efec-
tuando sobre las organizacio-
nes criminales, especialmen-
te centrada en los desembar-
cos, lo que hizo que la droga
cambiara de ruta, al tiempo
que se están centrado las in-
vestigaciones en el blanqueo
de capitales.

Así lo exponía ayer el fiscal

antidroga de Galicia, José
Luis Conde, que esta tarde
moderó una sesión plenaria
en la «Cumbre de Alcaldes y
Ciudades sobre Drogas en Eu-
ropa,América Latina y El Cari-
be», que se celebra en Lugo y
a la que acuden más de 200
personas de 40 ciudades y 30
países.

Conde admitió, según reco-
geEuropa Press, un incremen-
to en las incautaciones de he-
roína, tanto en 2009 como en
lo que va de año, lo mismo
que de otro tipo de pastillas.

«Llegamos a intervenir casi
un tercio de todas las que se
consumían en el territorio es-
pañol», apostilló.

Además, el responsable
del Ministerio Fiscal comentó
queen Galicia ya se desembar-
ca menos droga, cuestión que
atribuyó al hecho de que se es-
tán «recogiendo frutos de mu-
chos años de desmantelar las
organizaciones», pese a lo
cual, quiso remarcar que no
se ha bajado la guardia. «Nos
encontramos con familias de
narcotraficantes que estuvie-

ron viviendo de esto y quizá
la mayor especialización de
la Policía y todos nosotros ha-
ce que persigamos con mayor
eficacia estos grupos y, sobre
todo,algo que se ha incremen-
tado, como es la persecución
de blanqueo de capitales»,
sostuvo. Para Conde, la apre-
hensión de la droga no es el
gran objetivo «mientras el sis-
tema económico y financiero
siga resistiendo». El fiscal
también detectó avances en
la lucha contra el blanqueo
de capitales asociado.

La reestructuración financiera

Calculan en torno a 500millones el
beneficio de la caja fusionada en 2013
Ausbanc aplaude las acciones de Feijóo y le ofrece el apoyo de «toda la gente sensata»

El fiscal asocia bajas incautaciones y presión policial

Ferrol
Identifican a dos
personas en un
control antifurtivismo
La conselleira do Mar, Rosa
Quintana, destacó ayer en
Ferrol la identificación, el
pasado martes, de dos
personas por parte del
Servicio de Guardacostas y la
Policía Nacional tras el
levantamiento de actas por
trabajar en zona prohibida.
Los agentes decomisaron un
vehículo, 27 nasas para
choco, diverso material de
pesca y buceo, así como un
choco y nueve nécoras, que
fueron devueltas al mar.

Nuevo Tratado
Gamallo aboga por la
cooperación sanitaria
con Portugal

El director xeral de Relacións
Exteriores y con la Unión
Europea, Jesús Gamallo,
apostó ayer por «explorar las
fórmulas» posibles para
establecer acuerdos trans-
fronterizos entre Galicia y
Portugal en materia sanita-
ria, pero rechazó la posibili-
dad de construir nuevas
infraestructuras para aten-
der estas necesidades. La
posibilidad de cerrar estos
acuerdos estará abierta a
partir del próximo sábado
día 24, cuando entrará en
vigor el Tratado Europeo
de Cooperación Sanitaria
Transfronterizo entre Espa-
ña y Portugal.

Balance trimestral
Exceltur ve un «leve
repunte» del turismo
gracias al Xacobeo

La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) conside-
ra dentro del balance del
primer trimestre del año,
que engloba también la
Semana Santa, que Galicia
registró un «leve repunte»
gracias al Xacobeo 2010.
Según aseguró el director de
Estudios e Investigación de
Exceltur, Oscar Perelli, el
año abrió con un aumento
de ventas de las empresas
turísticas en los destinos del
Valle del Ebro, Galicia, las
grandes ciudades y Canarias.
A nivel nacional, los datos de
2010 fueron peores que en el
mismo periodo del 2009.

Galicia,
en breve

J. M. BARROSOLuis Pineda, presidente de Ausbanc, en imagen de archivo
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