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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 10O

Brais, convocado a la Selección 
El céltico entra por sorpresa en la 
convocatoria de Luis Enrique junto a 
Aspas y se estrena con La Roja >45

Novela de intriga
Hoy, ‘La Biblioteca de 
los Muertos’ de Glenn 
Por tan solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

La Iglesia vio pecado, no delito
El obispo de Tui-Vigo dice que no 
denunció a los Miguelianos porque 
se investigó en el ‘terreno moral’ >7
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En A Estrada, esquelas y papeles en un centenar de comercios protagonizaron la protesta. PATRICIA FIGUEIRAS

Y ADEMÁS 09.11.18

Infraestructuras

Los parlamentos 
de Portugal y de 
España exigen 
apoyo al Camino  
Portugués y al 
AVE a Galicia > 9

CIUDAD La Inspección 
de Trabajo cuestiona la 
idoneidad de la sede
de la Policía Local  > 5

JUSTICIA Los abogados 
reclaman fi nanciación 
para ejercer mejor su 
trabajo en las cárceles > 6

SOCIEDAD A prisión un 
vecino de Bueu tras 
saltarse una orden 
de alejamiento > 63

JUICIOS Un juzgado de 
Vigo tumba la primera 
demanda particular 
por el siniestro de
O Marisquiño  > 35

ECONOMÍA Científi cos 
de Vigo consiguen 
reproducir pulpo en 
cautividad > 42

CATALUÑA Un auto 
judicial dice que fue 
inútil usar la fuerza 
para detener las 
votaciones del 1-O  > 38

Que a fl or non murche
POR Ramón Rozas > 16

▶ El sector admite que endeudarse será a partir de ahora más 
caro que cuando el impuesto lo pagaban los ciudadanos >40

La banca reacciona a la 
Ley Sánchez con subidas 
masivas en las hipotecas

El Gobierno endurece 
las sanciones en casos 
de negligencia para las 
gestoras de autopistas 
▶ Se reserva el desvío obligatorio de camiones 
a las vías de peaje por motivos ambientales >31

Pontevedra

El Concello 
iniciará las 
obras del puente 
de O Burgo a 
fi nal de año
Las obras del histórico puente 
romano de O Burgo arranca-
rán por fin antes de final de 
año, tras superar todas las ba-
rreras administrativas. El pro-
yecto, que supondrá una me-
jora integral de la estructura y 
también su peatonalización, 
costará dos millones de euros y 
tendrá una plazo de ejecución 
de doce meses. > 2-3

Ciudad

La oposición 
vecinal a la 
depuradora en 
Lourizán acaba 
dividiéndose > 10

SOS del
comercio
local
▶ Establecimientos de toda Galicia simulan un 
cierre masivo y empapelan escaparates para alertar 
contra los efectos de la ‘masiva compra on line’ >27

MUNDO

HORROR EN L.A.
Un ‘exmarine’ mata a tiros 
a 12 personas en una 
fi esta en Los Ángeles > 39

ESPAÑA       ARSENAL CONTRA 
PEDRO SÁNCHEZ
Un ultra enfadado por la 
exhumación de Franco iba 
a atacar al presidente > 36


