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Obras del TSXG en A Parda 
Gómez anuncia mejoras en el 
juzgado de guardia y la Ofi cina 
de Atención a las Víctimas >7

Para cocido, Lalín  
El municipio dezano dio 
por inaugurado ayer el 
popular mes del cocido

Carteles de la Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por solo 1,95 euros 12
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 13O

▶ Diputados socialistas hablan de bonifi caciones «poco a poco» 
en los peajes y el Bloque recuerda que son del 100% y este año >4

RAFA FARIÑA

Primeras fricciones por la 
interpretación del pacto 
BNG-PSOE para la AP-9

La Deputación liberará 
la Xunqueira de Alba y 
trasladará el Parque de 
Maquinaria hasta Barro
▶ El proyecto costará 3,2 millones y se ejecutará 
en tres fases desde este año hasta el 2025 >2-3

LOCAL Lores pronostica 
una subida ‘sen teito’
del BNG en los comicios 
autonómicos > 5

GALICIA El tercer grado 
al asesino de Laura 
Alonso pone en jaque a 
sus padres en Toén > 27

SEGURIDAD Se accidenta 
a 220 Km/h en la AP-9 y 
da positivo en el control
de alcoholemia  > 29

ECONOMÍA Díaz renuncia 
a una derogación 
‘total’ de la reforma 
laboral del PP y anuncia 
cambios en dos fases > 40

Y ADEMÁS 16.01.20

El Cisne 
sigue 

soñando
▶ Los de Jabato amplían su ventaja en el liderato 

tras vencer al Torrelavega en casa [27-21]>42-43

Los niños, ayer, felices con sus regalos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Amigos de Galicia sorprende a niños
de Amencer con regalos de Navidad >12

SEGURIDAD

MÁS PRESIÓN 
POLICIAL EN
A CAEIRA 
Los controles de los 
agentes municipales 
ya generan una 
media de  diez 
denuncias al mes. 
Los  vecinos alertan 
de más robos y un 
repunte del tráfi co de  
droga en O Vao > 17

La Xunta reinicia 
el proyecto del 
dragado del Lérez 
y renuncia a echar 
los lodos al mar

La Xunta aceptó ayer la 
propuesta del BNG de tratar los 
lodos del dragado del Lérez en 
tierra. La medida implica el 
reinicio del proyecto, tal y 
como se había concebido.> 6

La subida de las 
pensiones supone 
8,6 euros más
al mes para los 
jubilados gallegos >39
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