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La Voz de Galicia
ECONOMÍA: LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES PIDEN UN NUEVO PLAN PREVER

FUNDADO EN 1882 POR JUAN FERNÁNDEZ LATORRE 

SUPLEMENTOS

SOCIEDAD 26
La viguesa Diana
Nogueira, elegida
Mejor Cuerpo del
Mundo en el
concurso de Miss
Universo

GALICIA 9
Detenido un ex-edil
de Cangas con más de
5.000 kilos de hachís

ESPAÑA 18
El Constitucional
aplaza el auto que
mantendrá en prisión 
a la mesa de HB por
discrepancias sobre los
fundamentos jurídicos

EXTRANJERO 24
Crece la tensión en
Extremo Oriente al
derribar Pakistán dos
aviones de India

COMUNICACIÓN 91
Vídeo Voz rodará 
para Antena 3 la 
serie «Nada es para
siempre»

LA VAJILLA
DE GALICIA
Hoy, con La Voz,
podrá adquirirse
una nueva pieza al
precio de 595 pesetas, más
las 125 del periódico

COOPERATIVA AUTOESCOLA

✓ CURSOS DE MERCANCÍAS PERIGOSAS (A.D.R.) 
TODOS OS FINS DE SEMANA.

✓ ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓNS PARA OS CURSOS
DE TRANSPORTISTAS.

RÚA DA IGREXA, 32-2º Telfs. 981 75 60 44 - 609 89 31 38
CARBALLO Telfs. 981 70 10 12 - 608 30 69 89

Aprende a conducir SEGURO con CARCOPA

La disputa de la alcaldía en varias ciudades
gallegas mantiene la incertidumbre ante el 13-J

PP, PSOE y BNG
se lanzan a una
campaña crucial
La pasada medianoche comen-

zó la campaña de las últimas
elecciones del milenio en Gali-
cia y también las de resultado
más incierto en el ámbito muni-
cipal. Todos los sondeos preelec-

torales dejan muy abierta la for-
mación de las mayorías necesa-
rias para gobernar en buena par-
te de las ciudades gallegas.

Los líderes de las tres forma-
ciones mayoritarias de Galicia
pegaron carteles en Santiago. El
acto fue aprovechado por Xosé
Manuel Beiras para retar a un
debate a Fraga, quien poco antes
había calificado de «desequili-
brados» a los nacionalistas por
cuestionar la limpieza del voto
de los emigrantes. El socialista
Pérez Touriño planteó a los ga-
llegos que decidan entre el PP y
una alternativa progresista. Hoy
ha comenzado también la cam-
paña de las elecciones autonómi-
cas en trece comunidades y las
europeas.   Suplemento electoral

XULIO VILLARINO

La gallega Chus Lago consigue
coronar el Everest sin oxígeno
La viguesa Chus Lago se convirtió anteayer en la tercera mujer del mundo y primera de España

que logra coronar el Everest sin ayuda de oxígeno y sobrevive para contarlo. La escaladora (que
aparece en la imagen en una foto de archivo) colocó en la cima de la montaña más alta del mundo
varias banderas, entre ellas la gallega y la del Grupo Voz.                                                      61 y 62

Rechazado el
recursocontra
la autorización
para extraditar

a Pinochet
El proceso de extradición con-

tra el general Augusto Pinochet
sigue su curso después de que un
alto tribunal londinense rechaza-
ra ayer el recurso que presenta-
ron sus abogados. El rechazo del
juez Harry Ognall en la Real
Corte de Justicia supone que el
día 4 de junio se celebrará una
vista preliminar sobre el proceso
de extradición.                         23

El procesamientodeMilosevic
por crímenes de guerra

bloquea la vía diplomática
La decisión del Tribunal Penal

Internacional de procesar a Slo-
bodan Milosevic y a otros cuatro
dirigentes políticos y militares
serbios por crímenes contra la
Humanidad ha bloqueado por el
momento las negociaciones de
paz. Moscú reaccionó con indig-
nación al conocer oficialmente
la decisión, que calificó de

«inoportuna y excesivamente po-
litizada». El mediador ruso, Víc-
tor Chernomirdin, aplazará a hoy
su viaje a Belgrado.

La OTAN y Bill Clinton ase-
guraron que no habrá variacio-
nes en los planes militares. Por
su parte, Yugoslavia ignoró la
inculpación y se mostró dispues-
ta a seguir negociando.    20 a 22


