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Actitudes diabólicas
El capellán de A Lama vincula 
     al líder de Los Miguelianos 
       con el diablo >9 

Primera piedra
Metrovacesa iniciará este 
mes la construcción de sus 
pisos de lujo en Tafi sa >6

Fractura social en USA
Las elecciones dejan un  
   país dividido a favor y en 
     contra de Trump >37

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 10O
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La primera mujer comisaria en Galicia estuvo ayer arropada por numerosas autoridades. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Alegaciones 
masivas para 
‘cambiar’ el 
futuro emisario

Colectivos de la ría, concellos, 
APDR y vecinos piden que se 
modifi que el proyecto del 
emisario submarino. > 11

Galicia

Dos de cada tres 
niños de entre 
diez y quince 
años tienen un 
teléfono móvil

El 66,5% de los niños gallegos 
de entre 10 y 15 años tiene te-
léfono móvil, según los datos 
del INE. La tasa es menor que 
la media española (70%) y baja 
más de tres puntos en compa-
ración con 2017. > 31

Bruselas sube un 
28% la cuota de 
merluza en Gran 
Sol y la baja un 14% 
en aguas ibéricas > 42

LOCAL Podemos tendrá 
lista propia, al margen 
de Marea, para las 
municipales de 2019 > 4

VILABOA Incautan en la 
autopista 1.600 kilos de 
sardina ‘sin papeles’ > 19

MARÍN  La Xunta media 
en el confl icto laboral de 
productos elaborados > 22

ESPAÑA Cospedal deja 
su escaño para librar 
«al PP de ataques» pero 
defi ende su trato con el 
comisario Villarejo > 35

Y ADEMÁS 08.11.18

La familia de Pérez Taboada ya inició los 
contactos para recibir los documentos y el 
   anillo que éste dejó en el último campo de 
     concentración donde vivió el horror 
        nazi. Se salvó de ser fusilado por su 
            profesión de sastre y murió en París 
            sin poder regresar a Pontevedra. >5

▶ La familia de Manuel 

Pérez Taboada podrá 

recibir al fin los efectos 

personales requisados

en uno de los campos

de concentración 

Pontevedra 
ya tiene 
comisaria
▶ Estíbaliz Palma tomó posesión «al servicio de Pontevedra» >7

Aparece el pontevedrés 
buscado por Alemania 
tras el holocausto nazi 

El presidente anunció ayer un decreto después de la 
rectificación del Supremo y pide «autocrítica» a los 
jueces ▶ En Pontevedra, con 6.000 afectados al año, 
se pide cautela a la espera de los detalles del cambio 

El presidente del Gobierno enmienda al Su-
premo y anuncia un decreto ley para que sea 
la banca la que pague el impuesto hipoteca-
rio, no los compradores de vivienda, como 
había dictaminado el alto tribunal tras una 
apretada votación. Sánchez explicó que no 
se trata de eliminar el impuesto, ya que al 

tratarse de un gravamen transferido a las 
autonomías son éstas las que deben abor-
darlo, sino que la intención es atribuirlo  al 
sector bancario por medio de un cambio que 
entrará en vigor en pocos días. Las reaccio-
nes en Pontevedra hablan de ‘cautela’ hasta 
que se conozcan más detalles. > 2-3 Y 39-40

Sánchez cambia la ley para obligar a 
la banca a pagar la tasa hipotecaria


