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Feijoo afirma que la dirección 
del PP no ha dado ninguna 
instrucción sobre las cajas

LA ENCRUCIJADA DEL SISTEMA FINANCIERO DE GALICIA

Núñez Feijoo aseguró ayer que 
ningún intermediario puede ha-
blar por el presidente de la Xunta 
sobre el tema de las cajas. «Non 
hai ningunha indicación, como 
non podería ser doutra forma, do 
PP de Madrid», afi rmó.

Pachi Vázquez advierte 
de que «el PSOE no 
permitirá una salida 
externa con 
una caja más grande 
que las gallegas»

Caixanova informó a los sin-
dicatos que urge una solución, 
que no pasa por una fusión ga-
llega. La entidad optará por 
una alianza virtual fuera de 
Galicia. » 47 a 49

Caixanova admite 
ante los sindicatos 
que es imposible 
que se mantenga 
tal y como es hoy

El ex contrabandista y empre-
sario arousano Marcial Dora-
do Baúlde ha sido condena-
do a 10 años de prisión  y ca-
si 70 millones de multa por 
el alijo de casi 7,5 toneladas 
de cocaína del South Sea. » 8

Marcial Dorado, 
condenado a diez 
años de cárcel por 
el segundo mayor 
alijo de cocaína 
en Galicia

TRÁFICO

La Xunta rebajará la 
velocidad máxima en la 
entrada a las ciudades, 
para reducir el ruido  » 8

ECONOMÍA

Inditex centraliza en 
Arteixo la línea Zara 
Hombre, pero amplía 
la capacidad de Zaragoza 
para las colecciones 
de mujer  » 51

SALUD

Investigan si la muerte 
de dos niños en Valencia 
y Alicante fue debida 
a la gripe A  » 32

PARLAMENTO

El PP bloquea por tercera 
vez una iniciativa 
para eliminar el plus 
de altos cargos  » 11

GALICIA

La policía denuncia a un 
pub de Vigo por impedir 
la entrada a un grupo 
de discapacitados 
psíquicos  » 17

ESPAÑA

El Congreso desiste de 
proponer el alcoholismo 
como agravante en las 
agresiones a mujeres  » 24

El «Alakrana» navega libre
Silvia Albes, esposa del marinero Pablo Costas, se abraza a una amiga en Gondomar tras conocer la noticia de la liberación de su marido | M.MORALEJO

» La Armada controló cómo
los piratas desembarcaron del 
atunero, pero no los persiguió

» «Los vamos a comer a 
besos», dicen las mujeres
de los marineros gallegos,
que confiesan que todo 
transcurrió muy deprisa

El rescate, de 2,3 millones de euros, fue lanzado desde el aire a la cubierta del barco, donde esperaban los piratas

Concluido el secuestro, y 
con él los apoyos incon-
dicionales al Gobierno, 

es hora de poner luz donde 
durante mucho tiempo ha ha-
bido oscuridad. Solo si se sabe 
lo que se ha hecho bien y lo 
que se ha hecho mal podrán 
sacarse lecciones para el futu-
ro. Porque los escoltas arma-
dos de cada atunero no son 
la garantía absoluta de que el 
problema está resuelto.

� DE SOL A SOL �

Análisis
Las dos fragatas españolas 
escoltaban anoche al Ala-
krana en su ruta hacia las 
Seychelles. Acababan así 
47 días de cautiverio en 
los que tanto los marine-
ros como sus familiares vi-
vieron momentos muy an-
gustiosos.

El atunero y sus tripu-
lantes, entre ellos los nue-
ve gallegos, tienen previsto 
llegar mañana al archipiéla-
go, donde posiblemente les 
estarán esperando sus fami-
liares, trasladados hasta allí 
por un avión del Gobierno. 

En España, las familias reci-
bían la noticia por los me-
dios de comunicación y por 
las llamadas de la Moncloa, 
y saltó la alegría. «Tenemos 
que ponerles nuestra mejor 
cara», dijo Silvia Albes, es-
posa de Pablo Costas. Josefa 
Fernández, madre del elec-
tricista Antonio Pérez, ase-
guraba estar aliviada, pero 
añadió: «No quiero que mi 
hijo vuelva al mar, fueron los 
peores 47 días de mi vida». 
El Alakrana saldrá de nue-
vo a faenar en una semana 
con otra tripulación. » 2 a 7

OPINIÓN: Artículos de Roberto L. Blanco Valdés, Fernando Ónega, José Vicente Domínguez, Gonzalo Parente, César Casal y Ernesto S. Pombo

» Los familiares viajarán a las 
Seychelles en un avión la 
Fuerza Aérea y los tripulantes 
llegarán el viernes a España
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