
CLH, la Consellería de Indus-
tria y representantes de las 
estaciones de servicio de Lu-
go y A Coruña cerraron ayer 
en Santiago un acuerdo, por 
el que la primera costeará la 
reparación de las averías cau-
sadas por el uso de gasoil en 
mal estado.   » 9

CLH pagará 
las averías 
causadas por 
el gasoil en
mal estado 

La Fiscalía de Menores abri-
rá una investigación para acla-
rar la llegada a Galicia de jóve-
nes inmigrantes procedentes 
del País Vasco, tras detectar la 
Policía Autonómica gallega un 
«importantísimo incremento» 

de adolescentes mayoritaria-
mente marroquíes en A Coru-
ña. Según la policía, un educa-
dor del departamento de Asun-
tos Sociales vasco les compró bi-
lletes de autobús y de tren con 
destino a Galicia. » 2 y 3

La Fiscalía abre una investigación sobre la llegada de al menos 23 jóvenes de origen mayoritariamente marroquí

El País Vasco monta en autobuses 
y trenes a menores inmigrantes y 
los envía a pedir acogida en Galicia

Algunos aparecieron 
solos, indocumentados
y con la dirección de la 
Policía Local de A Coruña 
escrita en un papel

La Administración 
gallega repartió a los 
adolescentes en 
centros de menores 
de Ferrol y A Coruña

ESPAÑA

La Audiencia Nacional 
paraliza la apertura de 
fosas de la Guerra Civil 
ordenada por Garzón   » 19

MUNICIPAL

Orozco sacará adelante el 
lunes el presupuesto de 
Lugo con la abstención de 
los concejales del BNG  » 11

Abel Caballero renuncia
a las listas negras de 
vecinos al emitir el 
secretario municipal
un informe en contra  » 12

TRIBUNALES

Una coruñesa de 86 años 
se querella contra su 
casero por coacción para 
que deje el piso en el
que vive desde 1958  » 14

CRISIS MUNDIAL

EE.UU. da luz verde para 
que España participe en la 
reunión del G-20 dentro 
del grupo europeo  » 41

El ministro de Industria cali-
fi có ayer de «barbaridad» la 
propuesta de la Comisión Na-
cional de la Energía de subir 
el recibo de la luz un 31%. La 
CNE justifi ca su proposición 
en la necesidad de compensar 
la diferencia entre lo que se 
cobra por la energía y lo que 
cuesta su producción. » 40

El Gobierno tacha 
de «barbaridad»
la propuesta para 
subir la luz un 31% La inmigración es un pro-

blema demasiado serio 
como para sacudírse-

lo de encima facturando jó-
venes con un billete de tren 
y una dirección en un papel. 
Es un problema de Estado y 
como tal debe ser abordado. 
Convertir a seres humanos en 
patata caliente que rebota de 
unas administraciones a otras 
sería, además de una inmora-
lidad, un enorme error. 

� DE SOL A SOL �

No son paquetes

Los dos dictámenes técnicos entregados al Juzgado de Corcubión 
que tramita el caso Prestige, de cuya catástrofe se cumplen seis 
años, presentan conclusiones diametralmente opuestas en lo que 
respecta a la decisión de alejar el barco o darle refugio. En uno de 
los informes se considera viable refugiar el buque en Corcubión, 

mientras el otro avala la decisión de alejarlo. Esta cuestión es cru-
cial para dirimir la responsabilidad de la Administración española 
en la causa. Ambas pruebas periciales coinciden, sin embargo, en 
la dimensión y en la importancia del vertido de fuel, que en una 
primera fase superó las 20.000 toneladas. » 4 y 5

Los dos informes periciales sobre la catástrofe del «Prestige» encargados  
por el juzgado se contradicen sobre la oportunidad de alejar el petrolero

IMÁGENES INÉDITAS DEL BUQUE TOMADAS POR LA ARMADA. Unas fotos obtenidas desde la fragata «Baleares» muestran los daños estructurales
que presentaba el petrolero por estribor 24 horas antes de que se partiese en dos a 220 kilómetros al oeste de la costa gallega 
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dibujo y pintura
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cada sábado
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La Voz de A Coruña
Nogueira dimite de su 
cargo en la Diputación 
por diferencias con 
Fernández Moreda     » L10


