
El fi scal de Seguridad 
Vial dará orden a la 
Guardia Civil para que 
persiga las conductas de 
acoso al volante cuando 
sean constitutivas de de-
lito. Estas acciones pue-
den ser consideradas 
conducción temeraria, 
castigada con penas de 
entre 6 y 24 meses de 

cárcel. A fi nales de ju-
nio eran más de 1.500 
las personas encarcela-
das en España por de-
litos contra la seguri-
dad vial. Desde que en-
tró en vigor la nueva ley 
de tráfi co, en diciembre 
del 2007, se han dicta-
do 233.488 condenas por 
este motivo. » 19

La Fiscalía ordena que se 
persiga a los conductores 
acosadores y pedirá 
cárcel para ellos

El ministerio pone en marcha un plan para ahorrar 3.435 millones en toda España

Fomento mantiene las grandes 
obras gallegas, pero no 
concreta cuáles se aplazarán

ANULA

El contrato de dos 
tramos de la autovía 
Lugo-Ourense

MANTIENE 
Plazos del AVE, tercera ronda 
de A Coruña y ampliaciones 
de la AP-9 en Rande y Santiago

El ministro de Fomento afi rmó ayer que 
de los 32 contratos de infraestructuras 
que se rescindirán en España debido 
a la crisis solo dos afectan a Galicia. 
Blanco eludió, sin embargo, concretar 
qué proyectos se aplazarán. » 2 y 3

FÚTBOL

La UEFA excluye 
al Mallorca de la 
competición europea 
por sus problemas 
económicos  » 34

INTERNACIONAL

El Tribunal de Justicia 
de La Haya considera 
legal la independencia 
de Kosovo  » 20

ECONOMÍA

El Consejo de Ministros 
decidirá hoy si se 
privatiza el servicio de 
controladores aéreos  » 38

POLÍTICA

Feijoo cuestiona que 
el Gobierno penalice 
a Galicia mientras 
muestra deferencia 
hacia Cataluña  » 4

SERVICIOS PÚBLICOS

El colapso de la Justicia 
en Galicia eleva a 18.900 
las sentencias penales 
sin ejecutar   »8

La Xunta también 
traslada al Gaiás 
las oficinas de la 
secretaría xeral 
de Innovación, con 
150 funcionarios » 6

Todos los conductores 
han tropezado en algún 
momento con uno de 

esos acosadores que usan 
su coche como un arma de 
ataque. Perseguirlos y tipifi car 
su conducta como lo que es, 
un delito, para apartarlos 
de las carreteras, ayudará a 
mejorar la seguridad, al evitar 
que conductas imprudentes o 
casi suicidas acaben causando 
víctimas inocentes.
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La comisión técnica que 
revisará el proyecto del 
Parrote se reunirá la 
próxima semana  » L3

El alcalde pidió ayer que se 
agilice la redacción del infor-
me que exige Aena a Augas 
de Galicia para tramitar la de-
claración de impacto ambien-
tal del aeropuerto.  » L6

Losada apremia 
a la Xunta para que 
entregue el informe 
que exige Aena para 
licitar la ampliación 
de Alvedro

Miguel de la Quadra-Salcedo, fundador 
de la Ruta Quetzal, avanzó ayer que el 
próximo año la expedición partirá de A 
Coruña. Explicó que el lema de la edición 

del 2011 será Los peregrinos que vuelven, 
pues los participantes en este viaje, que 
ayer visitaron diferentes puntos de la ciudad, 
tienen previsto trasladarse a Santiago. De la 

Quadra-Salcedo hizo este anuncio durante la 
visita de los expedicionarios a la exposición 
Momentos de la Ruta Quetzal, que acoge la 
sala del BBVA hasta el 29 de julio. » L12

La Ruta Quetzal saldrá el próximo año de A Coruña 
y llevará como lema «Los peregrinos que vuelven»

Los expedicionarios de la Ruta Quetzal, ayer en la plaza de María Pita, ante el palacio municipal | MARÍA AURTENECHEA
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