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Más de un centenar 
de menores 
coruñeses protestan 
por no haber podido 
participar en fiestas 
de fi n de año pese 
a tener entrada

SOCIEDAD 26

Feijoo anuncia esta mañana 
la nueva estructura y la 
composición de su Gobierno
Galicia tiene más consellerías que 12 de las 17 autonomías 2 a 4

Urdangarin ingresó 
1,7 millones sin 
contraprestación y 
los evadió a través 
de su empresa 
con la infanta

Un incendio destruye 
dos pubs en el centro 
de Lugo

SUCESOS 7

ESPAÑA 20 Fortaleza
El presidente de 
la Xunta toma hoy 
una de las decisio-
nes más importan-

tes de su mandato. Elige entre 
dotar de músculo al Gobierno 
gallego para afrontar con con-
sistencia el peor año de la crisis 
o dejarse llevar por la corriente.  
Pero los tsunamis no se pueden 
sortear con placidez. Hace fal-
ta concentrar fuerzas y movili-
zar pesos pesados. No es tiem-
po de dispersión. Y mucho me-
nos de pasividad.

DE SOL 
A SOL

Carlos 
Andradas
PRESIDENTE DE 
LAS SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS

«España va 
a perder una 
generación de 
científicos»  27

ENTREVISTA

Una conductora provoca una colisión 
múltiple al huir de la policía  10  

El 061 trasladó al Chuac a la conductora que provocó el choque, que resultó herida. ÓSCAR PARÍS

El ingeniero Santiago 
García-Poveda es 
el nuevo gerente 
de Expocoruña L3

LA VOZ DE A CORUÑA

Por

0,80€

El mejor cine del Oeste
Duelo al sol

POLÍTICA 8

Por primera vez 
desde que comenzó 
la crisis, los ingresos 
medios de los hogares 
de Galicia bajan 
de 2.000 euros

Izquierda Socialista 
dice que Caballero 
usa las contratas 
del Ayuntamiento 
de Vigo para lograr 
afiliados del PSOE

URBANISMO 14

ECONOMÍA 34

Los españoles 
que ganan entre 
17.000 y 53.000 
euros tributarán 
casi 500 más 
al año

El Ejecutivo aprobará 
el jueves nuevas 
medidas para 
reducir el déficit

TRIBUTOS 32 y 33

En As Somozas, 
con 1.342 habitantes, 
tendrán una fábrica 
de avionetas, una 
pista de aterrizaje 
y un campo de golf

MARTES 3
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