Siro López: “Sonche humilde,
pero penso que os meus
libros só os len os amigos”

Manolo Villar: “Nuestra mejor
‘PlayStation’ eran las calles
y las plazas de Compostela”
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Piensan en Bugallo como
el ‘salvavidas’ para Raxoi
· Abren la puerta a su candidatura altos cargos del PSdeG//
“Ahora no toca”, se distancia el exalcalde con prudencia
COMIENZA EL ‘BAILE’ PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES [Pág. 19]

Puertas abiertas un día a la semana en el Parlamento gallego

FÓRUM EUROPA [Pág. 10] El presidente Miguel Santalices (en primer plano, en la foto) aprovechó ayer su conferencia en la Tribuna Galicia del Fórum
Europa, en Santiago y ante primeros espadas de la vida política, económica y social, para anunciar la puesta en marcha de un día de puertas abiertas
cada semana en el Parlamento gallego, en el que se podrá visitar el edificio sin anotarse previamente y en turnos diarios fijos. Foto: Antonio Hernández

Confusión entre los pasajeros de
Ryanair en el estreno del cobro de
seis euros por el equipaje de mano
“Las nuevas medidas son una tontería y solo
buscan ganar más dinero”, protestan [Pág. 20]

“El caos de la AP6
nos hizo más daño
aún que Cataluña”,
se queja el PPdeG

El CHUS consigue
disparar hasta 84
su récord anual de
trasplantes

POLÍTICA [Págs. 8 y 9]

MÁS DONANTES [Pág. 22]
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Ambicioso
plan forestal
para inyectar
casi 2.500
millones en
veinte años
Iniciativa pionera en
Lousame con robles
para combatir el fuego
y frenar al eucalipto
SANTI RIVEIRO
Coincidiendo con los tres
meses de los incendios que
asolaron Galicia el último
otoño, la Xunta revisa a
marchas forzadas un plan
forestal de la era Fraga,
vigente desde hace un cuarto de siglo y nunca cumplido. De hecho, en aquel
documento se hablaba de
destinar anualmente un 3 %
del presupuesto de la Xunta
al sector, algo que, más allá
de los más de cien millones
de euros anuales del dispositivo contra el fuego, nunca
se hizo. Ahora, el borrador
de una nueva estrategia llega con polémica. Y eso que,
por cifras, parece poner un
nivel de recursos anual asumible, que a dos décadas
vista contará con una sólida
cobertura presupuestaria
cercana a los 2.500 millones de euros.
POLÉMICA [Págs. 6-7, 11 y 29]

