
SANIDAD  26

El Instituto de 
Investigación 
Biomédica de  
A Coruña, acreditado 
como centro de 
excelencia

La mitad de las 
plazas de las escuelas 
infantiles de la ciudad 
ya están cubiertas L1

LA VOZ DE A CORUÑA

La Justicia impone multas 
por 400 millones a cuatro 
clanes gallegos de narcos
También les embarga casas, 
fincas, coches y todo tipo de bienes

En solo dos meses ha condenado a 
100 años de cárcel a 30 acusados  2 y 3

Maduro, maduro
La escalada de des-
propósitos de las 
autoridades vene-
zolanas, encabeza-

das por su presidente, amenaza 
las buenas relaciones con Espa-
ña. Se equivoca Maduro si cree 
que con insultos a Rajoy puede 
resolver a medio y largo plazo 
sus problemas internos. Se equi-
vocaría el Gobierno español si se 
ofendiese más de lo imprescin-
dible. Enfrente tiene solo a un 
pobre hombre que no necesita 
que lo empujen. Se caerá solo.

DE SOL 
A SOL

SOCIEDAD  27

La Voz lanza  
el domingo la 
colección de 
artículos de 
cocina Chef Star

TRÁFICO  11

En una semana, 
2.460 denuncias 
en Galicia por 
exceso de 
velocidad

EDUCACIÓN  28

Las APA públicas 
recomiendan no 
llevar a los niños de 
tercero de primaria  
a la reválida

ECONOMÍA  32

El Gobierno se 
niega a revelar 
la lista de los 
acogidos a la 
amnistía fiscal

Juego de
sartenes
Alza
De
lunes a jueves

4
Jueves 23

Sartén ø 22 cm

ENTREVISTA  6

«Pactar 
dependerá  
de para qué y  
no de quién»

Pedro Sánchez
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

El Gobierno  
llama a consultas 
al embajador en 
Caracas

Maduro vuelve a 
insultar a Rajoy: 
«Forma parte  
de un grupo  
de bandidos  
y ladrones»  18 Maduro dijo en su programa de televisión que Rajoy participa en una conjura contra Venezuela. AFP

Crece la 
tensión 
entre 
España y 
Venezuela

INDUSTRIA  35

Pemex venderá  
los dos floteles que 
está construyendo  
en Galicia

Pasado
17°/ 10°  

Mañana
21°/ 12°  20°/ 7°  

Hoy A Coruña NÚMERO 44.390
AÑO CXXXIII

DEPÓSITO LEGAL
C-1821-1996

EDICIÓN DE A CORUÑA
1,20 EUROS

JUEVES 23
DE ABRIL DEL 2015

La Voz de Galicia

Medalla de Oro
Bacchus 2013


