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Torra sigue siendo president 
El Parlament le retira la condición 
de diputado y abre un cisma entre 
JxCat y Esquerra Republicana >32

«Non foi acordo de lexislatura»
Néxtor Rego explica o pacto co 
PSOE e afirma que «o BNG ten as 
mans libres para facerse valer»>29

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 10O

 Familiares y vecinos portan los féretros del matrimonio tras el funeral en la iglesia de Crecente. SEBAS SENANDE

Conmoción y
repulsa en Galicia

 Familiares y vecinos portan los féretros del matrimonio tras el funeral en la iglesia de Crecente. SEBAS SENANDE

repulsa en Galicia
▶ La víctima del crimen machista de A Pastoriza fue despedida 

ayer en un funeral conjunto con su presunto asesino >31

CIUDAD El Museo de 
Pontevedra inicia su 
relanzamiento con 
una nueva imagen 
corporativa  > 11

LOCAL Detienen a un 
paciente que agredió a 
un médico y al vigilante 
del Hospital Provincial > 6

SUCESOS Policías de Vigo 
detienen al conductor 
de un patinete que 
circulaba a 100Km/h > 12

ECONOMÍA Dimite el 
presidente de Red 
Eléctrica por choques 
con la ministra
Teresa Ribera  > 40

Las amenazas de Torra
POR Pilar Cernuda > 33

Y ADEMÁS 28.01.20

▶ Proveedores y subcontratistas afectados crean una asociación para exigir responsabilidades penales, temen una 
liquidación irregular de la fi rma y acusan a los socios de la constructora de realizar una venta fraudulenta >2-3

La crisis de Nexia atrapa a 
más de 300 empresas en 
una deuda de 8,5 millones Un grupo de afectados, ayer, ante la empresa. J. C-M.

‘El Pulpo’, a 4 años de su 
libertad tras la matanza 
de 1997 en Vilaboa 
▶ El autor del cuádruple asesinato en 
el Hostal La Ría fue condenado a 125 
años, pero podría salir a la calle en 2024

El Sergas baraja 
expropiar el 
suelo del Gran 
Montecelo ante 
el confl icto con 
los comuneros > 5

Foro Económico 
propone cobrar 
peaje blando en 
todas las autovías 
y autopistas > 27

REPORTAJE: 23º ANIVERSARIO DEL CRIMEN

José Manuel Rodríguez Lamas ‘El Pulpo’ acaba de ser 
trasladado de prisión y se le han anulado los permi-
sos penitenciarios al ser pillado con drogas. >7
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