
La Xunta podría 
relevar al 
presidente de 
Caixanova desde 
esta semana por 
razón de edad
Al publicarse en el «BOE» el 
recurso del Constitucional 
entra en vigor el tope de 70 
años para los consejeros, 
que no ha sido recurrido » 41 y 42

La Diputación de Ourense tiene en nó-
mina a 85 empleados para atender los 
servicios básicos de sus inmuebles, 82 
de ellos en solo seis edifi cios. Uno de 

los casos más paradigmáticos es el del 
Centro Cultural de la Diputación, que 
cuenta con 16 porteros para tres puer-
tas. La oposición lleva años denuncian-

do que antes de cada convocatoria elec-
toral el presidente de la institución, Jo-
sé Luis Baltar, utiliza el empleo público 
para obtener benefi cio político. » 2 y 3

Baltar cuenta con 16 empleados para las tres puertas de un centro cultural 

La Diputación de Ourense 
tiene 82 porteros y conserjes 
para atender seis edificios 

DEMOGRAFÍA
En Galicia ya hay 1.338 
aldeas sin ningún 
habitante y 8.070 
con menos de diez   » 4 y 5

POLÍTICA
El diputado Rodríguez 
Miranda dice que 
devolverá las dietas 
cobradas desde el 2005 
por asistir a plenos   » 6

MARÍTIMA
Decomisados 400 kilos 
de marisco en el puerto 
de A Coruña  » 45

SANIDAD
Más de 18.000 pacientes 
que no están en la lista 
oficial esperan en Galicia 
para ser operados  » 11

ENTREVISTA
ALBERTO BOUZAS, cardiólogo, 
autor del artículo premiado 

«El reconocimiento 
de ‘The Lancet’ es una 
satisfacción tremenda, 
algo totalmente 
inesperado»  » 30

Una borrasca muy profunda 
que pasará cerca de Galicia 
dejará hoy y mañana lluvias 
y vientos superiores a los 100 
km/h en las cuatro provincias. 
Las lluvias serán más inten-
sas en A Coruña y Ponteve-
dra, en algunas de cuyas zo-
nas costeras se esperan más 
de 40 litros por metro cua-
drado en doce horas. El vien-
to comenzará a arreciar esta 
madrugada. » 13 y 32

Una profunda 
borrasca traerá 
vientos de más 
de 100 km/h hoy y 
mañana en la costa 

De Lugo a Hollywood, 
la historia de Luís Tosar, 
el gran actor gallego

La deuda de España 
equivale a su PIB de tres años

LOS DOMINGOS 
DE LA VOZ

M E R C A D O S

REPORTAJES

El angustioso naufragio 
del «Ficha Segundo»

«Andrés tivo que darlle nas 
mans cunha táboa ao finado 
para que se soltase» » 44

La comunidad china en 
Galicia, que se multiplicó 
por seis desde el 2002, 
relata su proceso 
de adaptación » 8 y 9

Las funcionarias de prisiones 
rechazan la ley de igualdad, 
que las obliga a vigilar 
módulos de hombres » 10 

Las mejores revistasHoy por

0,50 €
+ cupón
del lomo

muy interesante junior 

cada domingo una revista 

MÁXIMA

16˚
MÍNIMA

9˚

La Voz de A Coruña
Joan Busquets: «No 
tenemos dinero para 
derribar edificios ni es lo 
más adecuado»  » L2 a L5

El Deportivo derrotó ayer al 
Xerez en Riazor por la vía rá-
pida, después de tres jornadas 
sin ganar. Antes del minuto 10 
ya había marcado sus dos go-

les, obra de Guardado y de Ri-
ki. El mexicano volvió al once 
inicial un mes y diez días des-
pués de su última alineación 
como titular. » 33 a 35

Guardado celebra su gol, logrado de penalti en el minuto 3 | CÉSAR QUIAN

El Dépor gana al colista y se  
reencuentra con la victoria 
después de tres jornadas 

Las instituciones tie-
nen una responsabi-
lidad clara en la dina-

mización económica y en 
la lucha contra el paro. Pe-
ro, evidentemente, median-
te la creación de las condi-
ciones necesarias para la ge-
neración de riqueza y no por 
la vía fácil de dar empleo en 
el propio organismo, infl an-
do su plantilla con criterios 
de selección dudosos.

� DE SOL A SOL �

Empleo
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cada martes y jueves

Hoy 
por solo

2’95€

+ el cupón 
del lomo

Colgantes Swarovski 
Nieve


