
Desplazarse desde algunas 
ciudades gallegas a Peina-
dor, Lavacolla o Alvedro 
puede costarle a los viajeros 
más que el vuelo que van a 
realizar, sobre todo si este es 
de bajo precio. Las tres ter-
minales aeroportuarias, por 
las que cada año pasan cin-
co millones de usuarios, ape-
nas tienen conexiones de bus 
con otras ciudades. » 6 y 7

Los tres aeropuertos 
gallegos carecen de 
líneas de autobús 
que los conecten 
con otras ciudades

AUTONOMÍAS

Galicia y Asturias 
impulsan un frente 
contra la propuesta 
catalana de financiación 
autonómica » 8

GALICIA

Alerta en la ría de Ferrol 
al romper el temporal 
uno de los amarres del 
navío «Juan Carlos I»  » 11

ENSEÑANZA

Galicia se desmarca de las 
directivas de la UE y rebaja 
a un 40% las clases de 
Educación Física     » 12 y 13

El presidente del PP, Mariano 
Rajoy, reta a Esperanza Aguirre 
a que diga por fi n si va a pre-
sentar una candidatura alter-
nativa en el próximo congre-
so del partido. Rajoy manifes-
tó en un mitin celebrado ayer 
en Elche que él acudirá con un 
proyecto que apoyan la mayo-

ría de los votantes populares, 
que es el de un partido «mode-
rado, abierto e integrador en el 
que caben todos» y advirtió a la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, aunque sin citarla, que 
«si alguien quiere marcharse al 
partido liberal, o al conserva-
dor, que se vaya». 

La contestación que sufre el 
actual líder nacional de los po-
pulares se debe en gran medi-
da a que los estatutos permiten 
que el aparato del partido con-
trole la elección de los compro-
misarios, que no están obliga-
dos a votar al candidato que 
desean los militantes. » 20 y 21

Rajoy invita a quienes lo critican en el PP 
a irse «al partido liberal, o al conservador»

Los estatutos conceden poco protagonismo a las bases y dificultan las alternativas

Volar a una capital ex-
tranjera desde Santia-
go con una compañía 

de bajo coste puede resultar 
más barato que desplazarse 
desde A Coruña o Vigo has-
ta Lavacolla a tomar el avión 
(sumen peajes, combustible y 
aparcamiento). Galicia tiene 
un modelo tercermundista de 
transporte público a los aero-
puertos. No es que sea malo, 
es que casi ni existe.

� DE SOL A SOL �

Sin autobús

LA VOZ ENTREVISTA A LOS TRES MINISTROS GALLEGOS

«Galicia va a ganar al 
pasar a mi ministerio 
la lucha contra 
la contaminación»

El ministro coruñés, que anuncia que 
Ourense y Vigo tendrán nuevas biblio-
tecas, asegura que colaborará con to-
dos los proyectos gallegos. También 
apoyará la torre de Hércules «porque 
reúne todos los méritos». » 2 a 4

La ourensana Elena Espinosa, que con-
servó su cartera y absorbió la de Nar-
bona, asegura que la supresión del Ce-
preco, la dirección general que tenía 
Galicia, no será una pérdida para la co-
munidad, «sino todo lo contrario».

«Soy gallega, ejerzo de gallega y cuan-
do me preguntan digo que soy galle-
ga» asegura la ourensana Elena Salga-
do, a pesar de que en las pasadas elec-
ciones se presentó candidata a dipu-
tada por Cantabria.

ELENA ESPINOSA | Medio Ambiente, Rural y Marino ELENA SALGADO | Administraciones Públicas CÉSAR ANTONIO MOLINA | Cultura

«En el traspaso de 
tráfico hay mucho 
de qué hablar antes 
de llegar a un acuerdo»

«Apoyo la candidatura 
de la torre de Hércules  
porque reúne 
todos los méritos»

Nueve turistas fi nlandeses (seis mujeres, dos hom-
bres y una niña) murieron anoche al volcar en Be-
nalmádena un autobús que trasladaba a 44 perso-
nas de Marbella al aeropuerto de Málaga. De los 
heridos, seis están muy graves, 16 graves y 13 le-
ves. La causa del accidente, que tuvo lugar a las 

siete y media de la tarde en la autopista A-7, fue 
una colisión lateral tras un adelantamiento anti-
rreglamentario de un todoterreno. El conductor 
de este vehículo, de 28 años y natural de Málaga, 
dio una tasa de alcohol de 0,5 miligramos, el do-
ble de lo permitido.  » 23

Nueve muertos en un accidente en Benalmádena 
provocado por un conductor que había bebido

El autobús tras ser levantado, en el kilómetro 224 de la A-7, donde tuvo lugar el accidente | RAFAEL DÍAZ
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Videocámara Zelus HD

de lunes a domingo

Hoy por 

7,95 €

Bichos
Picudo de 
patas largas

cada domingo
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La Voz de A Coruña
Los residentes en 
Penamoa reclaman a la 
Justicia protección frente 
a la policía  » L3


