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La Xunta descarta 
reforzar las oficinas 
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La Diputación de 
Pontevedra denuncia a 
Vicepresidencia ante la 
Justicia por no financiar 
una guardería   » 12
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Fenosa compró, con el 
concurso eólico iniciado, 
una firma que se llevó 
41 megavatios     » 43

DEPORTES

Denuncian en el juzgado 
al presidente del Albacete 
por no facilitar el listado 
de accionistas a los que 
dice representar  » 36
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Mueren tres pilotos 
al chocar dos Mirage en el 
aire en un entrenamiento  
en Albacete  » 21

La Junta Electoral Central 
aceptó ayer la propuesta del 
PP de condicionar la validez 
del voto exterior a que los in-
migrantes adjunten en el so-
bre de correo una fotocopia 
del pasaporte o del DNI. » 11

Los emigrantes 
tendrán que 
acreditar su 
identidad al 
ejercer el voto 

La A-6 y la AP-9, dos de las 
principales arterias de co-
municación gallegas, estuvie-
ron ayer cortadas varias ho-
ras al tráfi co, por tercera vez 
en apenas mes y medio, a cau-
sa de los efectos del temporal 

de nieve y granizo. Por la neva-
da, la A-6 solo tuvo operativo 
un carril en cada sentido entre 
Becerreá y Lugo y entre Baa-
monde y Guitiriz, tramos por 
los que se prohibió el tránsito 
de camiones.  La circulación en 

la AP-9 se cortó como conse-
cuencia de un accidente múl-
tiple, al perder un conductor el 
control de su vehículo debido 
al hielo. El choque obligó a ce-
rrar la autopista entre Ordes y 
Mabegondo. » 7 a 9

Nuevos cortes de tráfico por el temporal evidencian 
las carencias de mantenimiento de la A-6 y la AP-9

Un rayo alcanzó un avión que se disponía a despegar de Alvedro 

José, camionero granadino atrapado en la A-6 entre Baamonde y Guitiriz: 
«En Alemania esto no pasa aunque haya un metro de nieve en el arcén»
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Michelle Obama sostiene la biblia, utilizada también por Lincoln, sobre la que juró el cargo su marido | ALEX WONG

Artículos de opinión y análisis de:  
Lois Blanco, Leoncio González, Miguel 
Anxo Murado, Enrique Clemente, Inocen-
cio Arias, Roberto Blanco Valdés,  María 
Canosa, Ernesto Sánchez Pombo, César 
Casal, Fernando Ónega, Luis Ventoso y 
Carlos G. Reigosa. » 2 a 6

«Hemos elegido la 
esperanza sobre el 
miedo y la unidad de 
propósito sobre el 
conflicto y la discordia» 

Reprocha a Bush la 
falta de previsión 
económica que provocó 
la crisis y recuerda que 
no se pueden sacrificar 
las libertades en 
nombre de la seguridad

Anuncia la salida de 
Irak y la búsqueda de 
acuerdos en Afganistán

Obama inaugura su presidencia 
desmarcándose de la política 
económica y de seguridad de Bush

RELEVO HISTÓRICO EN LA CASA BLANCA

Ayer tuvimos un sueño. So-
ñamos que un hombre jo-
ven, honesto y decidido 

asumía la presidencia de Esta-
dos Unidos. Soñamos que ese 
presidente ponía paz donde an-
tes habían puesto guerra, ponía 
orden en la economía y en vez 
de enemigos hacía amigos. Tam-
bién soñamos que arreglaba lo 
que la codicia y la incompeten-
cia habían desbaratado. ¿Habrán 
sido demasiados sueños? 

� DE SOL A SOL �

Sueños
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