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Lo que viene
La incógnita que 

se plantea des-

de anoche es qué 

efecto va a tener 

en la política de la UE el relevo 

de Sarkozy por Hollande. Segu-

ramente, menos que el desea-

do por quienes han depositado 

sus esperanzas en el socialis-

ta francés. Pero de entrada ya 

ha hecho cambiar el lenguaje al 

Gobierno alemán, que muestra 

su disposición a trabajar con el 

galo en un pacto de crecimien-

to. Europa necesita un respiro.   

DE SOL 
A SOL

La victoria de Hollande 
anuncia una nueva etapa 
en las políticas de la UE
El Ministerio de Exteriores alemán afi rma que trabajarán con el nuevo 
presidente francés en un pacto de crecimiento de la Unión Europea 2 y 3

La CDU de Merkel 
y los liberales sufren 
otro revés, esta vez en 
Schleswig-Holstein

Conservadores y 
socialistas seguirán 
gobernando, pese a 
perder la mitad de los 
votos y al alza de la 
izquierda alternativa 
y de los neonazis

JORNADA DE ELECCIONES EN EUROPA GRECIA 16

ALEMANIA 17

Luis Suárez
ÚNICO ESPAÑOL CON 

EL BALÓN DE ORO

«Antes había 
mejores 
futbolistas» 33

POLÍTICA 4

El PP rechazará 
en el Parlamento 
las iniciativas 
para que el valedor 
sea destituido

ECONOMÍA 20

La gran banca 
quiere hacerse por 
un euro con NCG, 
cuyo plan torpedea

En los últimos 
tres años volvieron 
a Suiza más de 2.700 
emigrantes gallegos 
retornados

REPORTAJE 8 y 9

Los investigadores 
creen que el 
almacenamiento 
de animales muertos 
en As Neves tenía 
por objeto ahorrar 
gastos de transporte

GALICIA 6

La Universidade 
de Santiago es la 
sexta de España 
por el número
de patentes 
registradas

SOCIEDAD 23

Jugadores, técnicos, dirigentes y empleados del club se despidieron de la afi ción a pie de pista. XOÁN A. SOLER

El Obradoiro despide su curso más 
dulce con victoria y fi esta en Sar  L4-L7

HOY

15°  9°

MARTES

15°  13°

MIÉRCOLES

19°  13°

LUNES 7

DE MAYO DEL 2012      

D. LEGAL C-2684-03

1,20 EUROS

AÑO CXXX

NÚMERO 43.318

EDICIÓN DE

SANTIAGO
La Voz de Galicia


