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Un joven observa el Códice robado. AEP

Los abogados 
garantizan secre
profesional si se 
devuelve el C
▶ Los letrados recuerdan que ni el juez puede

obligarles a desvelar la identidad del ladr

AGN

SANTIAGO. El Colegio de Aboga-
dos de Santiago, consciente de lo 
importante que es para la capital 
gallega recuperar el ‘Códice Ca-
lixtino’, informó ayer a través de 
un comunicado que garantiza el 

«secreto profesional» si alguien 
«arrepentido» por el robo o el hur-
to del manuscrito decidiese acudir
a un bufete compostelano para su
devolución.

«C
muy importante para la ciudad 

Currás dice a Zarrías 
que 17 autonomías 
no están equivocadas

▶ La conselleira 

recuerda al secretario 

de Estado que él no 

lleva «a voz cantante» 

en el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera

AGN

SANTIAGO. La conselleira de Fa-
cenda, Marta Fernández Currás, 
replicó ayer al secretario de Es-
tado de Cooperación Territorial, 
Gaspar Zarrías, que «afortunada-
mente non leva a voz cantante» 
en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF) y mostró su 
deseo de tener «máis entende-
mento» con la vicepresidenta 
económica del Gobierno, Elena 
Salgado, en la reunión prevista 
para el próximo miércoles.

En declaraciones a los medios 
antes de participar en la reunión 
del consejo de administración 
del Consorcio de Santiago, Fer-
nández Currás salió al paso de 
las declaraciones efectuadas por 
Zarrías en Vigo, en las que éste 
consideró «temeraria» la peti-
ción de la Xunta de obtener 243  

millones de los fondos de coope-
ración y recalcó que el Gobierno 
central no se queda «con el dine-
ro de ninguna comunidad».

«Era esperable que Zarrías 
dixese iso», afirmó ayer Fernán-
dez Currás en Santiago, ya que 
«foi a postura que defenderon 
na comisión bilateral» Xunta-
Estado. Así, recordó que en el 
encuentro mantenido hace unas 
semanas fue esa la respuesta 
dada tanto por Salgado como 
por el vicepresidente Manuel 
Chaves. Pese a ello, la titular de 
la Consellería de Facenda recalcó 
que «ás 17 comunidades autó-
nomas parécenos que non están 
cumprindo co que prometeron 
e as 17 non podemos estar con-
fundidas».

Por otra parte, el PPdeG afir-
mó ayer  que la «lealdade a Ga-
licia» del PSdeG estará «en dú-
bida» si no exige al Gobierno el 
pago de los 805 millones que, 
dice, le debe a la comunidad 
gallega. 

En su opinión, el PSdeG, an-
tes de ofrecer pactos estatuta-
rios, debería comprometer su 
apoyo para que el Ejecutivo abo-
ne a Galicia lo que le debe.

Monitur

Galicia, octava en 
competitividad 
turística

Galicia ocupa la octava po-
sición en competitividad en 
turismo en la clasificación 
Monitur 2010, elaborada por 
la Alianza para la Excelencia 
Turística. Esta clasificación 
tiene en cuenta aspectos como 
la visión de mercadotecnia es-
tratégica, la conectividad o los 
resultados económicos. 

Bueu

Un fuego calcina una 
casa abandonada y 
amenaza otras

Un incendio originado en la 
noche del sábado y apagado 
de madrugada calcinó por 
completo una vivienda aban-
donada situada en la parro-
quia de Beluso, en la localidad 
pontevedresa de Bueu, y puso 
en riesgo a otras casas colin-
dantes. Finalmente pudo ser 
controlado.
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