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Tradución auto
Erros:

ÁLBUME
MOVIMIENTO 15-M | CATALUÑA

Los diputados abandonan el
Parlament evitando a los
indignados
El grueso de los diputados abandonó el Parlament por la salida
principal donde los Mossos habían montado un férreo
dispositivo. Artus Mas y los miembros del gobierno lo
anandonaron en sus coches oficiales.
Vídeo: Agobios para los diputados del Parlamento cartalán.
Mas pide «comprensión» con las cargas policiales

FÓRMULA 1

Hamilton niega que
busque salir de
McLaren

Al menos 4 detenidos por los Mossos en un nuevo incidente
con los indignados

Anterior

Siguiente

La asamblea de los indignados critica los ataques a diputados y
ratifica la vía pacífica
«Indignados» zarandean a un diputado ciego e intentan
quitarle el perro guía
Entran diputados al Parlament protegidos por los Mossos

ENCUEN

Álbum: el 15-M se traslada al Parlament

Jueves 16 a la

Encuesta: ¿Defiende la actitud de los indignados ante los
concellos y los parlamentos autonómicos?
V Televisión: España lleva un mes indignada

CELTA

SANTIAGO
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Medio centenar de indignados protestan
a las puertas del Parlamento gallego
Los manifestantes portaban una pancarta con el lema «No
somos piezas de vuestro juego».
Álbum: protesta en Santiago
V Televisión: acampada ante el Parlamento
Lugo: Los indignados desmontan del campamento de la Plaza
Mayor

CRISIS EN GRECIA

http://www.lavozdegalicia.es/portada/

El objetivo es el ascenso
directo

EDICION

Mouriño sube el listón de cara a la
próxima temporada. Torrecilla
anuncia que Fonsi Valverde dirigirá
al filial.

CARBALL
Un anális
descontam

David Rodríguez, operado con éxito
en una mano
Murillo se siente un objeto por la
forma de despedirlo
Toni confía en que su tiempo en
Huesca le avale en Vigo
Oubiña: «No pienso en jugar un
partido sí y otro no»

Anterior

Opina

¿Qué opina
nuevos con
Carballo no
tomar pose
causa del r
electoral?

Los peritos de Horacio Gómez
defienden sus polémicas cuentas

EUROCOPA SUB 21

Adrián desatasca a España

Papandréu remodelará el gobierno y
pedirá la confianza al Parlamento griego
«Voy a seguir por el mismo camino. El camino del deber, junto
con el grupo parlamentario y el gobierno», afirmó el primer
ministro sobre su determinación.

La conexión del delantero
deportivista con Mata eleva a la
selección de Milla sobre la República
Checa.

ECLIPSE

Álbum: Protestas en Grecia contra el nuevo plan de
austeridad

V TELEV

NUEVO ESCENARIO FINANCIERO

El eclipse a través de Google
El conocido buscador representa con
un gráfico animado la evolución del
eclipse lunar de esta noche en su
página principal.

Os chiste

RUPTURA

«XIZ»

«Coches

Os local

Castellano será nombrado mañana
presidente del NCG Banco

Mañana,

Cine fin
«En esta
bello es v

El empresario coruñés también ejercerá como consejero
delegado del banco que creará la caja gallega fusionada.
Castellano ocupará la presidencia con plenos poderes
Los sindicatos esperan que garantice los empleos
La asamblea, para mediados de julio
NCG Banco tendrá más del 75% de su clientela en Galicia

Bisbal y Elena Tablada
rompen su relación
Según la edición digital de la revista
«Hola», el motivo de la ruptura ha
sido la distancia provocada por los
compromisos profesionales de

Sígueno

ÁLBUM D
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LA VOZ DE LA EMIGRACIÓN

Indignación entre los gallegos
de Londres ante la dificultad
para celebrar su fiesta

Los diputa
helicópter
por los ind

La colectividad emigrante prepara
una manifestación de protesta al
negársele el permiso necesario para
celebrar en su centro habitual el «Día
de Galicia en Londres».

JUSTICIA

Opina

Pinto & Chinto

INVESTIGACIÓN

El TSXG ordena un nuevo juicio contra «O De Vigo a la cima del
Chucán» por el crimen de Sober
Kilimanjaro divulgando el
José Carnero fue absuelto por un jurado popular de la muerte de conocimiento científico
una mujer y días después confesó a La Voz que la había matado. El profesor Luis Navarro aprovechó
su participación en un congreso en
Confesión a La Voz: «Tróuxena á casa e mateina»
Tanzania para apuntarse al reto de
coronar el techo de África

La viñeta

LA VOZ E

OBISPADO

Renuncia a su cargo de concejal el cura
que fue en una lista del PSOE
El sacerdote ha optado por dejar finalmente el acta de concejal
para poder seguir su labora eclesial.

SUCESO

Un tripulante de un pesquero apuñala a
otro en Cedeira
El herido, de origen peruano, ha sido intervenido en A Coruña.

POLÍTICA

ACCIDENTE

Tres personas alertaron de la
conducción de Ortega Cano

La edició
Blackber

En todas las llamadas realizadas el
denominador común era denunciar
una presunta conducción temeraria.

Gráfico

Descárga

Descárga

ARTE CONTEMPORÁNEO

Las paredes del Guggenheim
de Nueva York se forran con
un papel muy caro

Noticias + vist

1.

El artista alemán Hans-Peter
Feldmann cubrió el museo con
100.000 billetes de un dolar como
parte de una exposición.

2.

FÚTBOL

4.

supuestos

vetar una
3.

jugadores

y Tyler Ha
5.

jugando c

Rifirrafe entre PP y PSdeG en el
Parlamento por la sanidad

BÚSQUE

El presidente de la Xunta se ha defendido de los ataques de
Pachi Vázquez que ha acusado al PP de «encabezar el ataque y
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derribo» a la sanidad pública.
Sanidade concentrará la atención y el gasto en ocho patologías
graves
Opinión: Priorizar cómo se gasta. Por P. Mosquera
V Televisión Feijoo: «Sobre a caixa daremos en pouco tempo
unha moi boa noticia para Galicia» | Galicia es la primera
comunidad con un techo de gasto

Sospechas de amaño en el
sorteo de la fase de ascenso
de Tercera a Segunda B
Un vídeo muestra irregularidades al
decidirse el emparejamiento entre el
poderoso Alcobendas y la modesta
Arandina.

Clasificados
Coches
Empleo

Formación
Pisos

El vídeo del controvertido sorteo

EDUCACIÓN

Opina (11 comentarios)

CICLISMO

La AMA baraja aceptar la
hipótesis de la intoxicación
por clembuterol

Concentración contra el decreto de FP
frente al Parlamento gallego

La Agencia Mundial Antidopaje
estudia cambiar el reglamento tras el
positivo de Contador en el pasado
Tour de Francia.

Llevaban pancartas que rechazaban la reconversión y los
recortes de unidades educativas y del profesorado.

La Vuelta estrena trofeo

Abierto el p
Ambiente de

Las visitas c
de junio

La Xunta retirará los ciclos de FP que a 9 de septiembre no
tengan una matrícula mínima
La Xunta dice que la oferta de plazas de profesorado se ajusta a
la exigencia del Gobierno

Espacio reservado para su
publirreportaje

Espacio reservado para su
publirreportaje

BLOGS DE LA VOZ

PARTICIPA!
DEBATE

PARTICIPA

PARTICIPA

PARTICIPA

A 18,181 per

¿Defiende la actitud
de los indignados ante
los concellos y los
parlamentos
autonómicos?
Sí (54)%
No (46)%

¿Le parecen
suficientes 210
millones para
compensar a los
productores por la
crisis del E.coli?
Sí (19)%

¿Tiene previsto donar
sangre en los
próximos meses?
Sí (60)%
No (40)%
(3 comentarios)

¿Conoce a alguien que
haya vendido oro
recientemente?
Sí (29)%
No (71)%

Redacción

Xosé Luis

La Voz de Galicia

(7 comentarios)
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No (81)%
Opina

(3 comentarios)
Opina

Opina

Vota

Vota

(2 comentarios)

Vota

Opina

Vota

Anterior

Siguiente

Más participación

RSS

Azar

Alertas Móvil

Cartelera

Bolsa

Seguros co

Enlaces de interés

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Galicia busca una ostra más resistente para recuperar el
recurso en Europa
La Xunta inicia un seguimiento a los caudales de los ríos

Allariz Espa
¿Te vas de
vacaciones a
Allariz? Mira
opiniones y p
de hoteles

Consellería de Facenda
O 20% das empresas xa presentan as ofertas de forma
telemática tras por en marcha a Xunta o sistema de
licitación electrónica
A Xunta rescindiu 23 alugueiros e renegociou á baixa
outros 15 co que acadou un aforro neto de 1,2 millóns de
euros

Allariz.TripAdvis

ENLACES DESTA

DEPORTES
DEPORTIVO

El goleador sigue en el aire
El Dépor continúa la búsqueda del delantero reclamado por
Oltra
Diego Rivas y Jesús Vázquez, objetivos en el pivote
Otro fabrilista que se despide
Opinión: Sobre lo dicho, ahora, por Lotina. Por V. Leirachá
Debate: ¿Subirá alguno?

CELTA

FÚTBOL

Murillo se siente un objeto
por la forma de despedirlo

El Racing renueva a los
jóvenes

SEGUNDA B

FÚTBOL SALA

El capitán alimenta la fe

Hugo se despide del Azkar
tras 16 años

Puyehue p
Sur

BALONCESTO

El Barcelona conquista
la ACB por la vía rápida
El equipo azulgrana no perdona en el
tercer partido y se proclama campeón
en Bilbao.
Garbajosa se retira de la selección

Vídeos de La V

AGENDA
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16 DE JUNIO

El «bluesma

A CORUÑA |

Shackleton
y M.I.A., en

18 DE JUNIO

Jonny Kapl
Mardi Gras

DEL 18 AL 25

+ citas de age

CUÉNTA
A CORUÑA
La alarma alemana golpea al
pepino

LUGO
La planta de Sogama en
Becerreá sigue al límite tras la
ampliación

OURENSE

LITERATURA

Antonio Gala: «He
visto a los indignados
y creo en Dios»
El autor andaluz abrió el segundo
encuentro de literatura de viajes
recitando poemas y criticando a la
clase política

Declaran en rebeldía a un
acusado de formar parte de una
red de proxenetas

ESCENA | A
CORUÑA

Las escuelas de
teatro muestran
desde hoy sus
nuevas creaciones
Y MUCHO MÁS:

¿Has sido
alguna no

No te cortes
también fot

PÁXINAS

CORAL | VIGO

SANTIAGO
Los comerciantes planean
protestas ante la imparable
escalada de robos

Voces para el poeta
berciano Fernández
Morales
MÚSICA | A CORUÑA

Los sonidos latinos de Rumba
Oeste

VIGO
«Mátame a mí y deja a mi hijo»,
imploró cuando apuntaban al
niño con una pistola

DUMIO: MAIO
Publicación da D
Ferrol. 10 anos

FUGAS

HOY EN PRIMERA
Miércoles, 15 de junio de 2011
NUEVO ESCENARI O FI NANCIERO

La cúpula de NCG apoyará a
Castellano como presidente
ejecutivo del nuevo banco

Portada en PDF

PRI ORIDADES SANITARIAS

Sanidade concentrará la atención y el
gasto en ocho patologías graves
SUEÑO CUMPLIDO

TRÁFICO

Encarcelado el conductor ebrio que
atropelló y mató a una joven en A
Coruña

El niño de O Porriño que pidió
trabajo para su padre logra que lo
empleen
CONSUMO DE ALCOHOL

AJUSTES SALARIALES

La cerveza deberá etiquetarse como

Viernes, 10 de j
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El Tribunal Constitucional avala el
recorte de salario a los empleados
públicos

prohibida para menores

NUEVO SERVICIO: Consulte todos los titulares de la edición impresa de hoy.

Webs del grupo RadioVoz

V Televisión

Anuncios Clasificados Inmobiliaria

Motor

Voz Audiovisual
Empleo

Sondaxe

Canalvoz

Voz Natura

Fundación

Prensa Escuela

Escuela de Medios

Mercadillo

Tarifas web Consulta
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