El Ideal Gallego
La Policial Local avala la legalidad de la
apertura del pub de Joaquín Vaamonde

LA PATRULLA de Medio Ambiente hizo varias

inspecciones en la cafetería durante el fin de semana

■ El Ayuntamiento respondió ayer
al Ensanche que un informe de la
Policía Local certifica que el polémico local de Joaquín Vaamonde
respetó durante el fin de semana
las condiciones de la licencia. Los

agentes de Medio Ambiente inspeccionaron la zona y el establecimiento, que estuvo cerrado
hasta las seis de la mañana, como tiene que hacer por su condición de cafetería. > 03

UN GRUPO de vecinos de

O Ventorrillo traslada al
fiscal el plan urbanístico de
la cantera de Mesejo > 02

Los afectados por la
obra de Alvedro
califican de chapuza
el listado de AENA
■ La plataforma de afectados por
la ampliación de Alvedro definió
ayer como una chapuza el listado
presentado por AENA, ya que en
la última relación faltan nombres
que aparecían en la anterior y, en
cambio, figuran otros que no estaban en la primera. > 05

■ Caixa Galicia calcula que la tasa de desempleo de la comunidad autónoma se situará al cierre de 2010 entre el 17,3% y el
18,5%, dependiendo de que el
PIB experimente un crecimiento
de 1% o sufra una caída de un
punto porcentual. > 36

LOS CIRUJANOS plásticos

reconocen que el número
de operaciones se disparó
durante este verano > 11
EL ESCUDO heráldico

Galicia debe al Estado
573,7 millones de euros,
de los más de 5.500 que
le adeuda el conjunto de
las comunidades > 26

que preside el salón de
plenos del ayuntamiento
de Sada es ilegal > 20

El presidente de la Xunta bromea con algunos de los menores alojados en el albergue de Gandarío

PEDRO PUIG

Feijóo redobla su apuesta por la comarca
■ El presidente de la Xunta reforzó ayer su compromiso con la comarca coruñesa, asegurando que obras
como la Tercera Ronda son la prueba evidente de esa

El Salón se centra este año
en Will Eisner, el padre del
cómic moderno > 14 Y 15

1 EURO

Caixa Galicia prevé
que el paro estará a
final de año entre el
17,3% y el 18,5%

A CORUÑA

LA CITA ANUAL
CON EL CÓMIC

10 de agosto
de 2010

A Coruña

El 092 asegura que el local respetó los horarios tanto el viernes como el sábado

abrió hasta las seis de la mañana como fija la licencia
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LOS AGENTES certifican que el establecimiento no
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apuesta. Además, Feijóo, que visitó el albergue de
Gandarío, anunció para esta legislatura una ley que
regule los derechos del menor. > 18

LOS INVESTIGADORES rechazan que el

LA FISCALÍA SUPERIOR atribuye a la

suceso en el que un vecino de Bergondo
se suicidó tras matar a su hermana se
pueda considerar violencia de género > 19

provincia coruñesa casi el 30%
de los arrestos en Galicia por
incendios intencionados > 09

Medio Rural da por
extinguido un fuego que
arrasó alrededor de 100
hectáreas en el municipio
ourensano de Lobios > 29
La entrada de Zara en el
mercado de las ventas por
internet revoluciona la
competencia en la red de
las empresas textiles > 39

