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El C o d l o anuncia
que no apbará
hsaierrtas dela
empresa del agw

Izar dispondrá
de plazo hasta
septiembre
para devolver
las ayudas

El grupo de gobierno
anunció ayer que no aprobará las cuentas presentadas por Emafesa. PP e I F
sostienen que no sólo no
hay déficit sino que existe
superávit.
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El grupo piiblico Izar dispondrá
hasta el mes de septiembre para devolver las ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea. El pr6ximo 19 de julio, la SEPI deberá informar a Bruselas sobre los planes
elaborados para reordenar el sector
y hacerlo viable. A partir de entonces se establecen dos meses para
proceder a la devolución. El socio
universal de los astilleros se decanta por la actividad militar en detrimento de la civil.
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asesinar a unjoven

Ayer comenzó en la
Audiencia el juicio contra
José Manuel Pillo, acusado
del asesinato del vecino de
Castro, Jorge de los Rfos. El
imputado dice que ésteQlo
acosaba sexualmente.'
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La Cptopv recibió
casi 40 ofempara
la nueva carretera
entre Cabanas y As
. Pontes

~~LaSEPLSpreoantealosesipre
sah8 de la comarca el sector

Pigha 21

UI del polígono industrial Río
do Pozo.
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Las atletas del Ría Cristina

Pbrez y Paula Mayobre consiguen el oro en el Nacional de
Ia Juventud de atletismo.
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La escasa participaci&n¿lel personal del Ayuntamiento provocó la
desconvocatona de la huelga de funcionarios que ayePoomenz6 en
Narón y que estaba prevista también

para hoy La Junta de Personal considera que el motivo es la división
entre la plantilla por el diferente
salarial
tratamiento profesional y
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. La Xunta licitará
las obras de
meiora de Teixido
tes del mes de
osto
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