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González-Garcés: 
«Mantendré una 
actividad normal 
hasta que se me 
sustituya» L5

LA VOZ DE A CORUÑA

Xadrez de Galicia 
Alfi l negro

Os martes e xoves

Por

3,95€

CULTURA 43 SOCIEDAD 40

A Academia 
Galega encarga 
a cinco expertos 
a redacción 
da súa primeira 
gramática

El PSOE y el PP 
llegan a un 
acuerdo para 
rescatar la ley 
Sinde en 
el Senado

En dous anos farase 
un dicionario de 
apelidos galegos

Se reforzarán las 
garantías judiciales 
en el cierre de webs

Tomadura de pelo
Muchas personas tendrán a estas alturas la sensación 
de que nos han estado tomando el pelo con lo de las 
cajas de ahorros. Hubo que hacer equilibrios malaba-
res y sacar adelante negociaciones difíciles para te-

ner la posibilidad  de conservar una en Galicia. Y cuando ya el Ban-
co de España había dado su bendición, llega el Gobierno y rompe 
la baraja. ¿Lo hace así a propósito o es que no sabe hacerlo mejor?

DE SOL 
A SOL

ADIÓS A LAS CAJAS
El Gobierno les exige una capitalización sumamente alta 

Si fracasan, se procederá a su nacionalización y venta

Novacaixagalicia proyectaba llegar en el 2015 a metas 
inferiores a las que ahora le fi jan para septiembre  2 a 6
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Revolución en el sistema fi nanciero español

NARCOTRÁFICO 17

La Xunta compra 
el castillo de 
Pambre para 
dedicarlo a fi nes 
turísticos

PATRIMONIO 44

DEMOGRAFÍA 8

Detenidos en 
Punta Cana tres 
arousanos con 
29 kilos de coca

En Galicia hay 
12.300 núcleos 
de población 
con un máximo 
de 5 habitantes

Un herido recibe atenciones de su hija durante su traslado al hospital desde el lugar de la explosión. SERGEI CHIRIKOV  EFE

Masacre en el aeropuerto de Moscú
Una explosión provocada por un terrorista suicida causó 35 muertos  26 y 27
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La Voz de Galicia

en tus viajes y vacaciones!en tus viajes y vacaciones!


