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Una mujer de 
23 años muere 
atropellada en 
A Coruña por 
un conductor 
borracho

Este se dio a la 
fuga, pero fue 
detenido y el juez 
ordenó su ingreso 
en prisión sin fi anza

TRÁFICO 10

Rodríguez Ares pide 
integrar su partido 
político en el PP L10

Urbanismo recurre el 
derribo del Conde de 
Fenosa y estudia más 
alternativas L2 y L3

LA VOZ DE A CORUÑA

La cúpula de NCG apoyará a 
Castellano como presidente 
ejecutivo del nuevo banco
El futuro primer ejecutivo de la entidad quiere contar con las 
principales fortunas gallegas, con las que mantiene contacto 2 y 3

Privilegios
El Congreso y el 
Senado se dispo-
nen a limitar los 
privilegios de que 

gozan sus miembros. Se acaba 
el complemento de pensiones y 
habrá que declarar bienes y ren-
tas. Y parece que se va a aplicar 
con más efectividad el régimen 
de incompatibilidades. Algunos 
políticos ven en todo esto un in-
tento de debilitar al Parlamen-
to. Más parece solo un lavado 
de cara, cuando casi toda la so-
ciedad es víctima de la crisis.

DE SOL 
A SOL

Sanidad quiere que los envases de cerveza especifi quen que su consumo está prohibido a menores de 18  32

Esta noche 
se producirá 
el eclipse 
total de Luna 
más largo de 
los últimos 
diez años  34

El niño de O Porriño que pidió trabajo 
para su padre logra que lo empleen 13

El pequeño Javier fue testigo del encuentro mantenido ayer entre su padre (izquierda) y el alcalde porriñés. GUSTAVO RIVAS

El Sergas 
dará prioridad 
al tratamiento 
de ocho 
enfermedades

SALUD 4

El Constitucional 
avala el recorte 
salarial del 5 % 
a los empleados 
públicos 

TRIBUNALES 27

El Parlamento 
gallego aprueba 
con el apoyo de PP 
y PSOE la ley 
que limita el gasto 
público de la Xunta

GALICIA 5

ECONOMÍA 26

El Gobierno subirá el 
salario mínimo en el 
2012 entre un 1,5 y un 
2,5 %, sin alcanzar los 
prometidos 800 euros

Los dos grandes 
partidos se muestran 
ahora dispuestos 
a renovar el 
Constitucional antes 
de final de mes

ESPAÑA 18

Juego de cama
de lunes a viernes
Por

29,90€

Cupón 3
Miércoles 15
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■ El agua, también llamado El
oro blanco,  ha de ser preserva-
do por la importancia no solo 
para las personas sino para los 
múltiples sectores económicos 
que hacen uso de ella. 

Mientras muchas comu-
nidades de España tienen 
problemas de agua, Galicia va 
sorteando el cambio climático; 
pero, poco a poco, desde las 
distintas administraciones se 
van adoptando medidas con el 
fi n de evitar restricciones que 
de forma puntual se producen 
en algunas ciudades de Gali-
cia, especialmente en la zona 

atlántica. En este sentido, en las 
localidades del sur llevan tres 
meses sin que llueva, lo que ha 
dado lugar a una vigilancia por 
parte de Augas de Galicia, a la 
espera de que se produzca pre-
cipitaciones, para no tener que, 
entre otras acciones, bajar la 
presión del agua, que siempre 
conlleva menor consumo. 

Contra el despilfarro
Sin embargo, para el presidente 
de Augas de Galicia, Francisco 
Menéndez Iglesias, la fi losofía 
que se ha de implantar es la 
del consumo responsable y ser 

conocedores de que el agua es 
un bien de todos y no se debe 
despilfarrar, ni malgastar

Reconoce que hay diversos 
problemas que hay que atajar, 
ya que una parte signifi cativa 
del agua se pierde debido a 
tuberías que se encuentran 
en malas condiciones, aunque 
también hay aspectos que no se 
pueden resolver como es que el 
propio terreno de Galicia, por 
sus características, no retiene 
el agua.

Pese a la situación de crisis, 
con el canon del agua, según 
Augas de Galicia,  se mantendrá 

la planifi cación prevista, aun-
que las partidas económicas 
irán destinadas más al man-
tenimiento que a las obras ya 
realizadas.

Responsables de Augas se-
ñalaron que el canon tiene un 
carácter progresivo en el senti-
do de que quien más consuma 
pagará más; pero, pese a todo, el  
suministro de agua en Galicia 
es el segundo más barato de 
España.  Además, el coste por 
incremento no es signifi cativo 
ya que en el recibo, a tenor de 
lo que explican responsables 
de Augas de Galicia, para una 

familia de tres personas el au-
mento será de tan solo 90 cén-
timos, una cifra que califi can de 
«realmente imperceptible para 
una economía familiar».

En lo que concierne al sa-
neamiento en la comunidad 
autónoma habrá inversiones, 
y una de las preocupaciones 
de la Administración está en 
el medio rural, en el que se 
pretende construir colectores 
para que los residuos vayan a 
una o varias depuradoras pues 
el sistema de fosas sépticas no 
son solución, «se corre el ries-
go de contaminación».

El agua, un bien siempre escaso
LA XUNTA APUESTA POR POTENCIAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS YA REALIZADAS PARA CONSEGUIR 
UN  FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, ASÍ COMO MEJORAR EL SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES

Los ríos gallegos, como el Miño, en la foto, siguen teniendo mucho caudal, pero es preciso un consumo razonable para evitar restricciones. SANTI M. AMIL
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