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Lo que
hay que
ver y oír
este año
Un avance de lo mejor que nos
depararán los próximos 12 meses
en cuanto a conciertos, discos,
cine, cómics y tecnología

� Compromiso del secretario de Infraestructuras ante el alcalde de Ourense
� Presupuesto de 30 millones para un vial de 1,7 kilómetros de longitud
mo de la circunvalación norte. Una variante que tendrá una longitud de 1.700
metros entre las zonas de Eirasvedras y
Quintela. El presupuesto de las obras de
construcción del vial supera los 30 mi-
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Viernes, 11 de enero de 2019

Fomento licitará este año el primer
tramo de la circunvalación norte
El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, José Javier Izquierdo, se comprometió ante el
alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, a sacar a licitación este mismo año el tra-

sábado

Guía del ocio del fin de semana. 11/1/2019. NO 868

Precio: 1,20 €

llones de euros. El proyecto incluye un
viaducto y un nuevo puente sobre el río
Miño. Izquierdo y Vázquez se reunieron
ayer en Madrid, junto con técnicos de
Pág. 2
Fomento.

Lo mejor que deparará 2019
en conciertos, discos, cómics,
películas y tecnología / VISADO

Galicia registra 2.800
ciberataques diarios a
empresas y particulares
Es la sexta comunidad con más casos
detectados � La mayoría persiguen
extraer datos bancarios, secuestrar
móviles y dañar sistemas informáticos
Galicia sufrió una media de 2.820 ciberataques
diarios a empresas y particulares durante el último
año. Estas incidencias colocan a la comunidad como la sexta con más problemas de seguridad.Pág. 23

La plaga del pino
suma más casos:
las restricciones
se amplían a 25
concellos del sur
de Pontevedra
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Webserie de alumnos
de Producción del
CIFP A Farixa sobre
el mundo de los
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“influencer”

Medio Rural atribuye
al impacto de los fuegos
de octubre de 2017
el rebrote de positivos
en la zona afectada
Paseantes por Ourense. // Brais
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El sur de la provincia
ourensana, en alerta
por temperaturas de
hasta 7º bajo cero

La Xunta podrá
expropiar casas
en ruinas por
la mitad de su
valor catastral

La montaña, Baltar, Verín, Xinzo,
Os Blancos y Calvos de Randín,
las más afectadas / Págs. 5 y 39
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El ejecutivo local critica
a la Subdelegación de
Gobierno por la falta de
actuaciones contra el
top-manta en la ciudad
Pág. 7

Infraestruturas
destina 1,5 millones
para mejoras en seis
carreteras provinciales
Las obras beneficiarán a once
concellos ourensanos / Pág. 8

Alcoa plantea despedir
a 486 de los 700
trabajadores de
A Coruña y Avilés
Pág. 32
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Enzo Sarmiento

Tres años de libertad vigilada para un incendiario trastornado
■ Un ourensano de 32 años aceptó ayer una pena de
tres años de prisión y seguir un tratamiento psiquiátrico por ese mismo periodo por provocar un incendio en Cudeiro, en la periferia de Ourense, que arrasó 45,7 hectáreas y provocó el desalojo de vecinos en

agosto de 2015. David F. M. (en la imagen, durante el
juicio) deberá pagar a la Xunta casi 75.000 euros por
los gastos de extinción del fuego y una multa de 720
euros. Su abogado defensor solicitará la suspensión
Pág. 3
de la pena por su trastorno mental.

En Marea denuncia
posible prevaricación
en contratos
del Concello de
O Carballiño
Pág. 9

