
y los créditos se dan con
cuentagotas y unos inte-
reses que te jiñas.Por eso
se están pidiendo ya las
cabezas de sus poncios
en la estructura profesio-
nal.¿Capisci?

Xunta aplaza el desahucio
una familia ferrolana ante
protesta de los “indignados”

Xunta ha aplazado el desahucio,
visto para ayer,de una familia ferro-

compuesta por diez personas
esidía en una vivienda del Institu-

Galego de Vivenda e Solo debido a
otesta de más de cien indignados
ocados por el colectivo“15-M”.La

concentración, desarrollada frente al
domicilio de la familia en el barrio fe-

de Caranza, se mantuvo a pe-
que la orden de desalojo había
plazada ya que los manifestan-

familia no había recibido aún
confirmación oficial de la prórroga.

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

Galicia es la octava comunidad au-
tónoma más competitiva en oferta tu-
rística. Así lo sostiene el ranking de
Competitividad Turística, presentado
ayer y elaborado por la Alianza para la
Excelencia Turística (EXCELTUR). Ma-
drid encabeza el listado con una me-
jora de 0,7 puntos de media con res-
pecto al año pasado.La lista sigue con
el País Vasco, Cataluña,Andalucía, Ca-
narias, Baleares, Comunidad Valencia-
na y Galicia. A la cola de la clasifica-
ción se sitúa Extremadura, por detrás
de Aragón.

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

Los activistas en defensa de los ani-
males que fueron detenidos el 22 de
junio por la suelta de visones y pues-
tos en libertad el pasado miércoles,
anunciaron ayer que emprenderán ac-
ciones legales esta semana contra los
miembros de la Guardia Civil que rea-
lizaron las detenciones y contra el
juez que instruyó su caso, José Anto-
nio Vázquez Taín. Los “animalistas” ar-
gumentan que han sido “calumnia-
dos”e“injuriados”y que se filtraron da-
tos a los medios de comunicación
que a ellos“no les facilitaron”.Protesta contra el desahucio. // Ep

“acercarse a los caladeros de
Unión Europea” para mante-

mejorar el noveno puesto
España por su producción

científica.“Los Feder están a pun-
acabar y ahora hay que
fondos de funcionamien-

cuanto antes lo hagamos,

ron a los responsables de los
cuatro clúster y otras tantas co-
misiones ejecutivas.

Los representantes elegidos
integran“el segundo piso de go-
bernanza”, explicó Salustiano
Mato,y poseen currículos“desta-
cables”en los que se combina el

Los socios del proyecto lide-
rado porVigo se mostraron“muy
satisfechos” por el progreso del
Campus del Mar.“Avanza ade-
cuadamente y a una velocidad
que sinceramente yo no imagi-
naba. El acuerdo de hoy le dará
el impulso decisivo”, destacó

Los coordinadores de los cua-
tro clúster serán Antonio Bode
del Oceanográfico de A Coruña;
la catedrática compostelana Ali-
cia Estévez; Ricardo Prego, del
Instituto de Investigaciones Mari-
nas-CSIC; y la profesora de Vigo
Nuria González.
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