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EL MAYOR BANCO PRIVADO DE VENEZUELA SE HACE CON LA ENTIDAD GALLEGA

Banesco compra NCG por 1.003 millones
El FROB se la adjudica sin EPA tras perder 8.000 millones con la fusión de las cajas
E Se compromete a mantener el

E Caixabank habría ofrecido 600

E Feijóo asegura que es “la mejor

empleo, la mayoría de las oficinas,
la gestión, la sede y obra social

millones con EPA y Guggenheim,
250 si recibía 1.200 en ayudas

oferta para Galicia y España” y la
oposición habla de estafa y expolio

Banesco, el mayor banco privado deVenezuela,ha ganado la puja
por NCG en la primera vuelta con
una oferta de 1.003 millones por el
88,33% de la entidad sin esquema
de protección de activos ni garan-

tías adicionales por posibles pérdidas. El grupo que preside Escotet,
que ya adquirió el Etcheverría, se
impuso a Caixabank, Santander,
BBVA y los fondos.La entidad catalana, que partía como una de las

favoritas,habría ofrecido hasta 600
millones con petición de EPA y
Guggenheim, unos 200 millones
con un requerimiento de ayudas
de 1.200 millones.El FROB explicó
que el número de aspirantes“maxi-

mizó el precio de venta”tras recuperar solo mil de los 8.900 millones que inyectó en la entidad. Banesco se comprometió a mantener
el empleo, la mayoría de las oficinas,la sede y obra social. Págs. 18/23

Y además
E Escotet, “el niño de la banca”
que construyó su grupo millonario
en 15 años E Los sindicatos,
a la espera del plan de negocio

La Diputación
incrementa
un 50% las tarifas
para permisos de
vertidos en el rural
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El Papa saluda al presidente de Coren, Manuel Gómez Franqueira, y a su hija María, ayer en el Vaticano.

El Papa degustará con familias pobres de Roma
las pulardas de convento que le regaló Coren
Francisco agradece en el Vaticano el gesto de la cooperativa ourensana
El Papa Francisco degustará
esta Nochebuena un manjar gallego: pulardas de convento cria-

das por las monjas clarisas de
Allariz. El presidente de Coren,
Manuel Gómez Franqueira,y una

La crisis municipal en Ourense se agrava
al negarse los ediles díscolos del PSOE
a asistir a reuniones con el alcalde
Seguirán en el gobierno local pero reclaman al regidor que reponga las
competencias a Penín E El PP propone un ejecutivo de concentración
La crisis de gobernabilidad
en el Concello de Ourense se
agrava. Cuatro concejales díscolos socialistas anunciaron ayer
que seguirán en el ejecutivo lo-
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cal pero dejarán de asistir a las
reuniones del grupo municipal
hasta que su compañero Rodríguez Penín no recupere sus competencias y la dedicación exclu-

siva que le retiró el alcalde Agustín Fernández. El regidor convirtió ayer a Áurea Soto en la edil
con más poder al otorgarle las
áreas que quitó a Penín. Págs. 2 y 3

delegación de la cooperativa ourensana fueron recibidos ayer
por el Papa en el Vaticano. Pág. 4

El Ourense pasa
a octavos con
una goleada
al Laredo (4-0)
La junta de accionistas
aprueba unas cuentas
que prevén ingresos
de 903.000 euros Pág. 46

