
  

NARCOTRÁFICO DECOMISADAS EN BETANZOS 12.500 PASTILLAS DE ÉXTASIS, EL MAYOR ALIJO INTERVENIDO EN GALICIA | 13

BALANCE DE UN AÑO TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS DE A CORUÑA

Los gallegos confían en que 
el Plan Galicia se cumpla, 
pero sólo un 20% lo aprueba
PRINCIPALES AVANCES: Arranque del puerto 
exterior y mejora del AVE, del que ayer quedó 
licitado todo el trayecto Santiago-Ourense  

MAYORES RETRASOS: Obras de la autovía 
Transcantábrica, construcción de barcos en 
Izar y extracción de fuel del «Prestige» | 2 a 6

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA 

La sonda europea envió ayer esta fotografía, tomada  a 273 kilómetros de altura sobre un profundo valle en el polo sur de Marte

Agua 
en 

Marte
� La sonda espacial europea 
Mars Express ha confi rmado la 
existencia de agua helada sobre 
la superfi cie de Marte. Esta pre-
sencia es uno de los requisitos 
fundamentales para el envío de 
una misión tripulada y reforzará 
los proyectos para determinar si 
hay o hubo vida en el planeta 
rojo. | 35 y 36

La sonda europea 
«Mars Express» 
ha detectado hielo 
en la superficie 
del planeta rojo

� El Tribunal Supremo 
ha condenado a once de 
los doce magistrados del 
Tribunal Constitucional, 
incluido su presidente,  
por archivar un recurso 
sin estudiarlo.

El Supremo impone a 
cada uno de los jueces 
el pago de 500 euros al 
abogado que presentó el 
recurso, quien pedía una 
indemnización total de 
11.000 euros. | 16

El Supremo condena 
por negligencia al 
presidente y a 10 jueces 
del Constitucional

4,99€
+ el precio

del diario

TODO POR 
UN SUEÑO

� Aznar: 
«Los proyectos 
se están haciendo 
realidad, como 
prometimos»

DECLARACIONES A LA VOZ

� Zapatero: 
«Si gobierno, cambiaré 
el plan y aprobaré un 
crédito extraordinario 
para ejecutarlo»

Trasladado a España 
en coma irreversible 
el comandante 
tiroteado en Irak | 17

| MISIÓN EN IRAK |

HOY, CON LA VOZ

Ficha técnica en el cuadernillo local
LOS SÁBADOS, UN DVD CON EL PERIÓDICO

SÁBADO, 24 DE ENERO DEL 2004  |  A CORUÑA
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