
Solo siete de ellos dimitieron de sus cargos públicos antes de ser juzgados

En cuatro años, 76 políticos 
han sido imputados en Galicia 
por corrupción u otros delitos

Veinticinco pertenecen al PP, 
22 al PSOE, 9 al BNG, 4 a otras 
formaciones y los otros 16 son 
cargos de libre designación

Un total de 138 personas, de las que 76 
fueron o son cargos públicos elegidos 
o de libre designación, se han visto im-
plicadas en procesos judiciales en los 
últimos cuatro años en Galicia. Falsifi -

cación de fi rma, retirada ilícita de fon-
dos públicos o concesión irregular de 
licencias son algunos de los cargos que 
se les imputan. Casi la mitad de las cau-
sas siguen abiertas. » 6 y 7

DEPORTES
Lorenzo sale hoy desde la 
pole en la carrera en que 
le llega con ser décimo 
para proclamarse 
campeón de MotoGP  » 37

SOCIEDAD
Premio de 9 millones 
para un cupón de la ONCE 
vendido en Ribeira  » 31

ENTREVISTA
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ 
DE LA VEGA, vicepresidenta 
del Gobierno

«El sentir mayoritario en 
el PSOE es que Zapatero 
es su mejor activo»  » 21

MEDIO AMBIENTE
Temor a un nuevo vertido 
de lodos rojos en Hungría 
al agrietarse de nuevo el 
dique de contención    » 30

INTERNACIONAL
La censura impide 
que los chinos sepan 
que un disidente ha sido 
premiado con el Nobel  » 26

Desprendimientos 
de cascotes y óxido 
aceleran el deterioro 
del puente del 
Pedrido » 16

Hoy con
La Voz

Muy interesante
por 1 €

Atlas Nat. Geographic
una nueva entrega por 10,95 €

Cuchillos japoneses
Yanagiba por 1,95 €

LA VOZ RECORRE LA 

IRLANDA EN DECLIVE

El déficit irlandés, diez 
veces lo permitido 
por la UE, pone 
al país al borde 
de la bancarrota » 2 a 4

En los últimos cuatro 
años, 76 políticos galle-
gos han sido imputados 

en 42 procesos por diversos 
delitos. ¿Son muchos o pocos? 
Aunque no todos ellos han re-
sultado o resultarán culpables, 
ni todos los que han dado al-
guna patada al Código Penal 
están en el grupo, por las ne-
cesidades de servidores públi-
cos honestos que tenemos son 
demasiados. 
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Imputados

La Voz entrega hoy 
la primera cartilla 
para el sorteo de un 
Toyota Auris Híbrido 

La inauguración de dos tramos de la autovía 
del Cantábrico que discurren por los muni-
cipios de Abadín y Vilalba derivó ayer en 
un áspero cruce de reproches entre el mi-

nistro de Fomento y el conselleiro de Me-
dio Ambiente. Este le dijo que las obras de 
la autovía eran motivo de anuncios y co-
mentarios «dende hai máis dunha década», 

y el ministro le respondió que no era mo-
mento ni lugar para esas críticas. Los dos 
trayectos abiertos ayer suman casi diez ki-
lómetros. » 9

Agrio enfrentamiento entre el ministro de Fomento 
y el conselleiro de Medio Ambiente en una inauguración

José Blanco y Agustín Hernández intercambiaron reproches tras haberse criticado en sus respectvos discursos protocolarios | LAGO

Hernández pidió concreción en los plazos a José Blanco, y este le reclamó lealtad con sus proyectos
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