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El Gobierno planea ahora construir una fragata en Ferrol
patricia hermida
Tensión en las calles, gradas vacías... y el material de
la sexta fragata F-100 abandonado en los astilleros
de Navantia. El desolador

Rajoy reaccionaría tras
las manifestaciones y la
aparición en Navantia
de material comprado
ya para la F-106 vetada
por el ministro Morenés

Dan favoritos
en la puja por
NCG Banco a
La Caixa,
Banesco y el
americano
Guggenheim
FROB somete al
· El
examen de Bruselas
las seis ofertas, hoy

NUEVO MAPA FINANCIERO [Págs. 8 y 9] LA QUINTA

panorama de Ferrolterra,
acompañado por las múltiples quejas de la Armada
por el estancamiento de la
flota, puede hacer reaccionar al Gobierno central, que
planea ahora la contratación

de una fragata a NavantiaFerrol. La decisión pondría
en una posición complicada al ministro de Defensa,
Pedro Morenés, volcado con
el sector de la aeronáutica.
Aunque el Ajema indicaba

desde Ferrol, el pasado viernes, que la F-106 se daba por
descartada a la espera de la
F-110, fuentes consultadas
por EL CORREO indican que
todo apunta a que se construirá una sexta fragata, ya

Vence al cáncer y saca el curso

que la mitad está prácticamente pagada. Sistemas de
combate, radares y ordenadores están almacenados. Y
un cañón duerme en Navantia-Ferrol, a la vista de todos.
ASTILLEROS [Págs. 6-7]

Rebelión da
USC contra a
reforma dos
graos que
pide Vázquez
CLAUSTRO ‘MUDO’ [Páx. 16]

Asunta tenía
su chat activo
cinco horas
después de su
fallecimiento
CRIMEN EN TEO [Pág. 25]

ALUMNOS EJEMPLARES
Desde la izquierda,
Fernando Peleteiro, Saúl
Astray y Sergio Rey, ayer

INSTITUTO ROSALÍA [Pág. 27] Con 14 años, Fernando Peleteiro superó un cáncer de costilla,
sacó el curso y recibió el Premio Extraordinario por Superación Personal. Foto: Sandra Cuiña

Ricardo Durán:
“El reto es que la
Semana Verde
esté activa los
365 días del año”
DIRECTOR [Centrales-3]

