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Feijoo anuncia un plan para
impulsar el sector turistico

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2011

El fiscal pide por
un doble atropello
mortal una multa
de 2.400 euros

Se desarrollara entre 2012-2020 ypara redactarlo solicit6la participaci6n de todos los implicados

Alberto Nunez Feij60 anuncia el Plan Estrategico de Turismo.

AGENCIAS

SANTIAGO

..El presidente de la Xunta, Al
berto Nunez Feijoo, anuncio ayer
un plan estrategico de ocho anos
para el turismo, uno de los pocos
sectores de la economia que genera
empleo en Galicia. Feijoo hizo este
anuncioen la Ciudadde la Cultura
de Santiago de Compostela, don
de senalo que, unavez que Galicia
salgade la crisis que atraviesa, "los
tejidos productivos seran distintos,
y tambien 10 seran las relaciones
comerciales 0 las necesidades de
las personas yde las empresas", por
10 que abogo por "sentar las bases
parala consolidacion del turismo
como un sector estrategico de la
economia" gallega.

El presidente destaco que el tu
rismo fue "uno de los pocos" secto
res que generaron empleo en Gali
ciaen el actual momenta de crisis.
Tras resaltar la potencialidad de
este sector, que "resistio bien" el
ano 2011, defendiola importancia
de realizar unaplanificacion turis
tica "aocho anos" contando con la
opinion de los agentes implicados.

NUEVOS PASOS

Dentro de esta planificacion, en
esta legislaturaya se dieron pasos
como la Ley de Turismo, la crea
cion de la marca 'Galicia' y la di
vision del territorio en 14 geodes
tinos, como reseno el conselleiro
del ramo, Roberto Varela, en su
intervencion inicia1.

Ahora, como dijo Feijoo, en
cumplimierito de la citada nor
mativa, se creara el Consello Ga
lego do Turismo, que sera "elor
gano consultivo maximo" en esta
materia, y que se reunira por pri
meravez en "el primer cuatrimes-

tre de 2012" paraestablecer las li
neas basicas del Plan Estratexico
2012-2020.

El "tercer vector" que se impul
sarael ano proximo, segUn indico,
seralacreacion de unaAxenciaGa
legade Turismoque "sumaratodos

los recursos de la administracion
para multiplicar los resultados del
turismo", yque sera presentadaen
el primer trimestre de 2012.

Parala redaccion de ese plan es
trategico, eljefe del Ejecutivo au
tonomico volvio a pedir la "parti
cipacion responsable" de todos los
sectores implicados "huyendo de
los intereses mas inmediatos en el
tiempo y el espacio".

Por su parte, el vicepresidente de
Exceltur, Jose Luis Zoreda, puso
en valor la importancia del turis
mo en la economia gallegay, para
ell0, ha ofrecido los datos del es
tudio Impactur -sobre los efectos
del turismo- de 2010.

En el ultimo Ano Santo, el tu
rismo represento el10,6 por ciento
del PIB gallego -6.130 mi1lones de
euros-, 10 que supuso una subida
de tres decimas sobre el ano an
terior. Asimismo, signifieo elll,5
por ciento de los empleos de Gali
cia -135.000 puestos de trabajo-,
con una subidade cuatro decimas.
Zoreda senalo que Galicia ocupa
la octava posicion entre las 17 co
munidades espanolas por su acti
vidad turistica.

De hecho, lidera el tercer grupo
-que fue "el que mas mejoro re
lativamente-, el que engloba a las
comunidades de interior y que no
basan su ofertaen el turismo de sol
y playa -en el que estan Baleares,
Canarias, Andaluciayel Levante-.
El primergrupo estaformado por
Madrid, Pais Vasco y Barcelona.•

AGENCIAS
ACORUNA

•••El Juzgado de lnstruccion
nllmero 1de Corcubion (A Co
runa) dejo en la manana de ayer
visto para sentencia el juicio
contraunjoven de Dumbriaque
en laNochebuena de 2009 cau
so dos muertes al invadir el ca
rril eontrario en laAC-552, en
tre VimianzoyCeeyparaquien
la Fiscalia pide 2.400 euros de
multay1ano de retiradade car
ne. "Es muy barato matar", la
mentoladelegadaen Galiciade
Stop Accidentes, Jeanne Picard,
quien se desplazo a Corcubion
para apoyar a la familia de las
fallecidas en la vista.

La decision de la Audiencia
de A Coruna de devolver el ca
so al juzgado de Corcubion y
juzgarlo como un delito de fal
tas causo un gran malestar en
la familia. El accidente mortal
se produjo el dia de Nochebue
nade 2009 cuandoeljoven, de
iniciales C.G.T, invadio el carril
contrario de la AC-552, entre
Vimianzo y Cee chocando con
el vehiculo que conducia Maria
Jesus Lema, de 34 anos, y en el
que viajaba su hijo de 2 anos.

El informe de trafico recoge
que eljoven circulabaa 135 kilo
metros porhora, cuando ellimi
tede laviaes de 100,10 que dado
las circunstancias meteorologi
cas -con lluviay escasavisibili
dad- convertian esa velocidad
en "excesiva", subrayo Picard.
Pese aello, laFiscaliapidio para
el acusado "20 euros de multa
(por dia durante cuatro meses)
y 1 ano de retirada de carne".•

El cadaver hallado en Sogama
era de un indigente de Ourense

Tres detenidos por abusos
en una fiesta universitaria

LR

OURENSE

... La identidad del cadaver ha
lladoel martesentrelabasuraorga
nicaquellegaalaplantadeSogama
en Cerceda (A Coruna) pertenece
a Victoriano Ruiz Cano (57 anos),
nacido de la localidad de Monte
molin, en Badajoz, pero sin domi
cilioconocido. Todo apunta, segUn
confirmaron las primeras conc1u
sionesextraidas delaautopsia, que
la muerte Ie sobrevino por causas
naturales. La principal hipotesis
barajada para situar su cadaver
entre los residuos domesticos pa
,a porque fallecio cuando dormia
'0 un contenedordebasuraempla-

zado en algu.n barrio de la ciudad
de Oure05e0 su periferiatratando
de protegerse del frio.

La empresa Sogama fue la que
determino que el cuerpo sin vida
de unvaron de medianaedadpro
cediade labasura que se reeoge en
laprovinciade Ourense, a traves de
la planta de transferencia de San
Cibran das Vinas.

Fuentes de esta empresa expli
caron que el cuerpo lIego a sus i05
talaciones centrales desde la refe
rida planta de transferencia, que
da servicio ala ciudad de Ourense
y los ayuntamientos de su perife
ria: Al1ariz, Taboadela, Barbadas,
Maceda, Pereiro, San Cibran,Toen

asi como a los coneellos de A Bola,
Carballeda deAvia, Melon yVilar
de Barrio.

El cadaver aparecio desnudo de
eintura para abajoyse encontraba
bastantedeterioradoporlapropia
acciondelossistemasdetratamien
tode residuos. En laprendaquelle
vaba en la parte superior figuraba
algo similara una inscripcion, pero
practicamente ilegible.

El cuerpo sin vida fue hallado
por los propios empleados de la
planta de Sogamaa media mana
na del martes cuando realizaban
el triaje de los residuos volumino
sos (grantamano), una laborquese
practica de forma manual..

AGENCIAS
SANTIAGO

...Agentes de la Policia Nacional
detuvieron a tres jovenes de entre
18 y19 anos por su relacion con una
agresion sexual ocurrida el pasa-

. do mes de octubre tras una fiesta
de "paso de ecuador" universitaria
celebrada en un local de Santia
go. Uno de los detenidos ingreso
en prision condicional sin fianza
el pasado 8 de diciembre, mien
tras que los otros dos quedaron
en libertad con cargos tras dec1a
rar en el juzgado el dia 20 de este
mismo mes, segUn informo ayer la
Policia Naciona1. A los tres se les
acusa de un delito de abus<;> sexual
agravado.

Segun la version de la denun
ciante, tras pasar un periodo de
amnesia entre las 2 y las 6 horas,

. del que no tiene ninglm recuerdo,
aparecio en un lugar de la ciudad
que desconocia con la ropa ensan
grentada y fuertes dolores, por 10
que acudio a un centro de salud.
AlIi Ie practicaron un examen en
profundidad, segun el protocolo
de agresiones sexuales.

Ademas, la agredida tambien se
percato de que Ie faltaban el bolso
y otras pertenencias personales,
que fueron encontrados en la zona
universitaria del campus sur,jun
to con prendas intimas de mujer,
que lajoven reconocio como suyas,
cercade unas manchas de sangre.•


