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ta aplaza el desahucio
familia ferrolana ante
esta de los “indignados”

Galicia es la octava comunidad
autónoma más competitiva
en el sector turístico

“Animalistas” imputados
denunciarán a la Guardia Civil
y al juez que instruye su causa

nta ha aplazado el desahucio,
para ayer,de una familia ferrompuesta por diez personas
día en una vivienda del Instituo de Vivenda e Solo debido a
ta de más de cien indignados
dos por el colectivo“15-M”. La
ración, desarrollada frente al
o de la familia en el barrio fede Caranza, se mantuvo a peue la orden de desalojo había
azada ya que los manifestanamilia no había recibido aún
mación oficial de la prórroga.

Galicia es la octava comunidad autónoma más competitiva en oferta turística. Así lo sostiene el ranking de
Competitividad Turística, presentado
ayer y elaborado por la Alianza para la
Excelencia Turística (EXCELTUR). Madrid encabeza el listado con una mejora de 0,7 puntos de media con respecto al año pasado. La lista sigue con
el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia. A la cola de la clasificación se sitúa Extremadura, por detrás
de Aragón.

Los activistas en defensa de los animales que fueron detenidos el 22 de
junio por la suelta de visones y puestos en libertad el pasado miércoles,
anunciaron ayer que emprenderán acciones legales esta semana contra los
miembros de la Guardia Civil que realizaron las detenciones y contra el
juez que instruyó su caso, José Antonio Vázquez Taín. Los “animalistas” argumentan que han sido “calumniados”e“injuriados”y que se filtraron datos a los medios de comunicación
que a ellos“no les facilitaron”.

Protesta contra el desahucio. // Ep
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