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17:14  SUCESOS 
Aparecen en la playa viguesa de Samil una tortuga de 350 kilos y una boya de grandes dimensiones 
Las personas que se han acercado esta mañana hasta la playa viguesa de Samil se han encontrado con una sorpresa, ya que una tortuga de 
más de dos metros de largo y una baliza de grandes dimensiones ocupaban la orilla, según informaron fuentes policiales. 

17:00  ECONOMÍA 
El 67% de los gallegos que perciben pensiones contributivas perderán poder adquisitivo por la desviación del IPC 
El 66,9% de los perceptores gallegos de pensiones contributivas --488.552 personas sobre el total de 730.121-- perderán poder adquisitivo al 
no ver compensada su paga en base a la inflación de noviembre, como consecuencia de la congelación decretada por el ... 

16:53  SANIDAD 
Varias asociaciones gallegas se unen en el Foro Galego de Pacientes para poder afrontar problemas conjuntos  
Varias asociaciones gallegas de enfermos con distintas patologías se han unido en el Foro Galego de Pacientes (Fogapa) para poder afrontar 
problemas conjuntos. La plataforma, incluída en el registro de asociaciones de la Xunta de Galicia a finales del pasado... 

14:20  SOCIEDAD 
El Foro Galego de Inmigración tiene constacia de inmigrantes que han tenido que firmar un compromiso de pago al acudir a 
urgencias 
El Foro Galego de Inmigración tiene constacia de casos de inmigrantes que han tenido que firmar un compromiso de pago al acudir al servicio 
de urgencias de centros sanitarios públicos. Así lo ha asegurado esta mañana en Santiago su portavoz, Miguel Fernán... 

14:14  ECONOMÍA 
Csic, IEO y UVigo desarrollan un método pionero para la detección de toxinas marinas directamente en el fitoplancton 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) han desarrollado junto con la 
Universidade de Vigo un método pionero para la detección de toxinas marinas directamente en el fitoplancton que permite co... 

13:53  POLÍTICA 
Hernández acusa a la oposición de "mentir" sobre la incineradora de O Irixo 
La futura implantación en el municipio ourensano de O Irixo de un complejo de tratamiento de residuos generó hoy un enfrentamiento entre 
Gobierno y oposición. En una interpelación en el pleno del Parlamento, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e I... 

12:09  POLÍTICA 
Feijóo compromete para finales de 2012 la creación de empleo 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reafirmó hoy en los compromisos planteados en el año 2010 cuando fijó en finales de 2012 
la creación de empleo. "Xa no 2010 advertimos que sería un mal 2010, un mal 2011 e que sería posible empezar a... 

13/12 22:39  EDUCACIÓN 
El vicerrector Xosé Luis Armesto se impone por 115 votos en las elecciones de la Universidade da Coruña y relevará a Barja al frente 
de la institución 
La segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidade da Coruña (UDC), celebrada hoy, confirmó el triunfo entre la comunidad 
académica de la candidatura que mantiene a la corriente Nova Luce al frente de la institución, a partir de ahora con Xos�... 

13/12 22:04  PREVISIÓN 
PREVISIONES DE AGN PARA MAÑANA, MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2011 
SANTIAGO 

13/12 18:19  JUSTICIA 
La Fiscalía pide tres años para un abogado por una estafa 
La Fiscalía solicita para un letrado compostelano tres años de cárcel, una inhabilitación para ejercer como abogado durante ese tiempo, una 
multa de más de 30.000 euros y una indenmnización de más de 10.000 euros por un delito de estafa y otro de apropi... 

13/12 16:39  SOCIEDAD 
Activada a partir de la noche de mañana una alerta roja en el litoral de la provincia de A Coruña con olas de más de ocho metros 
La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior alertó hoy de un episodio de meteorología adversa de nivel rojo que afectará a partir de mañana al 
litoral de la provincia de A Coruña. Así, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aeme... 

13/12 14:46  SOCIEDAD 
Galicia es la comunidad española con la tasa de abortos más baja en 2010, a pesar de que esta se incrementó un 11,1% respecto a 
2009 
Galicia fue la comunidad española con la tasa de abortos más baja en 2010, a pesar de que esta se incrementó un 11,1% respecto a 2009, al 
pasar de 5,81 a 6,46., según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.... 

13/12 13:42  ECONOMÍA 
La compraventa de viviendas cae un 26,8% en Galicia en octubre y marca su nivel más bajo desde 2007, al registrarse 1.005 
operaciones 
La crisis económica y las dificultades de acceso al crédito impiden al sector inmobiliario levantar cabeza y contribuyeron a un nuevo desplome 
del 26,8% en la compraventa de viviendas en Galicia en octubre, al registrarse 1.005 operaciones frente a las 1.374... 

13/12 12:47  SUCESOS 
Detenido en Vigo un joven de 24 años que cultivaba plantas de marihuana en un armario en su piso 
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Vigo detuvieron a un joven de 24 años de edad, de nacionalidad española y vecino 
de esta ciudad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por culltivo de droga. Le fueron intervenid... 

12/12 21:36  PREVISIONES 
PREVISIONES DE AGN PARA MAÑANA, MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2011 
SANTIAGO 

12/12 19:11  POLÍTICA 
Feijóo agradece a Rajoy que designe a José Manuel Barreiro como portavoz en el Senado  
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, agradeció hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, que haya elegido al exvicepresidente 
del Gobierno gallego José Manuel Barreiro como próximo portavoz popular en el Senado. 

12/12 17:50  SUCESOS 
Localizada una ballena muerta en las proximidades de las islas Cíes 
Salvamento Marítimo ha remolcado mar adentro una ballena muerta, de unos 15 metros y que fue localizada a la deriva en las proximidades de 
Punta do Cabalo, al norte de las islas Cíes. Según informó el departamento dependiente de Fomento, el animal suponía... 

12/12 16:49  SUCESOS 
Detenidos cinco menores por robo con fuerza en Santiago de Compostela 
Efectivos de la Policía Nacional de Santiago detuvieron en la madrugada del pasado sábado a cinco menores, de entre 14 y 16 años de edad, 
acusados de robo con fuerza en un establecimiento hostelero en la calle Fray Rosendo Salvado de la ciudad compostelana.... 

12/12 14:19  INFRAESTRUCTURAS 
La Xunta declara desierto el concurso para adjudicar el desdoblamiento del corredor de O Morrazo, aunque confirma que lo licitará de 
nuevo 
La mesa de contratación de la autovía de O Morrazo (el desdoblamiento del actual corredor) ha decidido dejar desierta la adjudicación de la 
obra, según informó hoy la Xunta. Con todo, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustí... 

12/12 14:16  INFRAESTRUCTURAS 
Adif adjudica el proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense a la Ute Foster+Partners ltd., G.O.C y Juan C.Cabanelas 
Rodríguez 
Adif reunió hoy al jurado del concurso para la redacción del proyecto básico y constructivo de la nueva estación intermodal de Ourense. La 
adjudicación ha recaído en el proyecto 'Las Burgas', presentado por la unión temporal de empresas (Ute) integrada ... 

12/12 13:51  POLÍTICA 
A Mesa convoca una protesta ante el Valedor por su "caza de bruxas" y "fobia" al gallego al pedir que retiren un libro que cita el 
Estatuto  
A Mesa pola Normalización Lingüística --dentro de la plataforma Queremos Galego-- ha convocado para este jueves, a las 11.30 horas, una 
concentración ante la sede del Valedor do Pobo para protestar contra la "liña fóbica contra o noso idioma" que sigue e... 

12/12 12:55  SUCESOS 
Un hombre mata con un arma blanca a su expareja en su lugar de trabajo en Carral (A Coruña) y después se suicida 
(((AMPLIACIÓN))).- Un hombre ha asesinado esta mañana a su expareja en el municipio coruñés de Carral y después se suicidó, según han 
confirmado fuentes de la Guardia Civil de la provincia. Víctima y agresor habían mantenido una larga relación sentim... 

12/12 11:52  SUCESOS 
Un hombre mata con un arma blanca a su expareja en su lugar de trabajo en Carral (A Coruña) y después se suicida 
Un hombre ha asesinado esta mañana a su expareja en el municipio coruñés de Carral y después se ha suicidado, según han confirmado 
fuentes de la Guardia Civil de la provincia. 

11/12 20:50  PREVISIÓN 
PREVISIONES DE AGN PARA MAÑANA, LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2011 
SANTIAGO 

11/12 19:34  POLÍTICA 
Jorquera admite que el BNG tiene "problemas serios y hondos" y no descarta que exista un riesgo de ruptura 
El BNG tiene "problemas serios y hondos". Con esta afirmación, el diputado electo para el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, 
admitió ayer en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por AGN que existe un riesgo de ruptura en el seno de la organiza... 

11/12 18:08  REPORTAJE 
591 euros un curso de letras y 836 las ciencias 
La primera matrícula en un grado de las universidades gallegas se paga este curso a razón de 9,85 euros el crédito en los estudios de las 
ramas de arte, humanidades y ciencias sociales y jurídicas, y con un coste de 13,93 en los de ciencias, sanidad, ingen... 

11/12 18:08  REPORTAJE 
El ministerio centra la mirada en las segundas y siguientes matrículas 
El debate sobre la subida de las tasas no es nuevo y tiene hasta posible guión. La Estrategia Universidad 2015 del Gobierno central, que 
plantea la hoja de ruta a seguir por instituciones académicas y administraciones en los próximos años, prevé ya una re... 

11/12 18:08  REPORTAJE 
Las universidades gallegas cubren con las tasas menos del 10% de su gasto 
Las tres universidades gallegas ultiman las cuentas para 2012, con unos números difíciles de casar determinados por la crisis económica y el 
nuevo plan de financiación. En tiempos de ajustes por la merma de ingresos, y tras aplicar este año una rebaja med... 

11/12 17:14  SOCIEDAD 
El 70% de los jóvenes gallegos relacionan el contagio de VIH con el hecho de pertenecer a determinados grupos sociales 
Un estudio realizado por el equipo de Quérote+ con motivo de la conmemoración del Día Internacional da Loita contra o Sida --se celebra 
cuando se cumplen 30 años desde el primer diagnóstico de VIH-- concluye que casi el 70% de los jóvenes gallegos relaci... 
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11/12 14:54  POLÍTICA 
CGT critica a Renfe por aplicar un sobrecoste del 18% al precio de los Avant en Galicia respecto al resto de España 
El sindicato federal ferroviario de la Confederación General del Trabajo afirma hoy mediante un comunicado que Renfe está aplicando una 
política comercial errónea con el Avant gallego. "La propia dirección de Renfe pone zancadillas a que los gallegos util... 
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