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Llega Sierra i Fraba
El popular literato juvenil 
acudirá a la ‘Mediación 
Lectora’ en marzo >17
EL TIEMPO
 PREVISTO MÁX 14O MIN 8O

75 aniversario por todo lo alto
El Teucro presentó ayer el programa de actividades de la 
celebración, que incluye la vuelta de la selección española de 
balonmano a la ciudad once años después >38

 Los dos supervivientes del naufragio, ayer, a su llegada al puerto de Portonovo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
CIUDAD El Concello 
ultima el estudio para 
destapar el tramo 
urbano del río Gafos > 12

PROVINCIA El sector 
Mar-Alimentario pide a 
Fomento que no altere 
la Ley de Costas >11

ESPAÑA El debate sobre 
la Ley de Eutanasia 
enciende la polémica 
en el Parlamento > 32

ECONOMÍA Minutos de 
café y tabaco cuentan 
como jornada laboral > 37

Y ADEMÁS 12.02.20

▶ El líder del PPdeG cree «difícil pero posible» la mayoría absoluta en 
la Xunta que lo igualaría a Manuel Fraga ▶ Pontón entra en campaña 
y suspende su baja maternal ▶ Caballero acelera la designación de
sus candidaturas ▶ Vox y Cs confi rman su participación en el 5-A >2-7

Feijóo se lanza a por
su cuarta presidencia

Feijóo, ayer. EFE

JUICIO POR LA AP-9

Ni Audasa ni 
Fomento ni la 
DGT vieron 
atascos en la 
autopista 
durante las 
obras de Rande
▶ El juez permite participar 
en la vista al abogado del 
Estado pero aclara que no 
defenderá a los usuarios 
y sí a la concesionaria 
acusada por el fiscal

El juicio que dirimirá si Au-
dasa debe devolver los peajes 
cobrados durante las obras de 
Rande vivió ayer su primera 
sesión, en la que Fomento, 
la DGT y la concesionaria de 
la AP-9 se limitaron a decir 
que no hubo atascos y que el 
tráfico era fluido. Hoy decla-
rarán los guardias civiles que 
atendieron la circulación du-
rante los polémicos tres años 
de ampliación del puente más 
famoso de la AP-9. > 8-9

El naufragio de una 
planeadora deja otro 
desaparecido en Ons
▶ La víctima del suceso, de 30 años, es vecino de
A Illa y padre de un bebé ▶ Su hermano y un tercer 
tripulante salvaron la vida a nado tras caer al mar
Anoche continuaba la búsqueda 
de Iván Harry Otero Rodríguez, 
vecino de A Illa que cayó al mar 
en las inmediaciones de la isla 

de Ons, tras naufragar en una 
planeadora de la que se salvaron 
otros dos tripulantes. Había alerta 
naranja por mal tiempo. >20-21

Nexia pide un 
preconcurso 
para no verse 
bloqueada por 
sus acreedores > 14
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