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Medio Ambiente suma este año más de
cien avisos por daños de jabalí en Deza
Las alertas se centran en los destrozos en prados y patatales, sobre todo en Silleda, pero caen
en maizales recién sembrados � Dozón cambia los vedados y reduce los siniestros de tráfico
Un total de 102 avisos por daños
de jabalí en cultivos de la comarca
dezana sumaba, desde enero y hasta ayer, la Consellería de Medio Ambiente. Lalín aglutina un tercio de

las comunicaciones (33), por 27 de
Rodeiro y 23 de Silleda, los tres municipios con mayor actividad agroganadera y también los más afectados. La consellería recuperó este

año las ayudas por los destrozos
que pueda causar este animal,con
un montante global de 800.000 euros. Cada explotación tiene derecho a un máximo de 1.600 euros.

A diferencia de otros años, el grueso de los perjuicios no se refiere a
fincas de maíz recién sembrado, sino a praderías y otros cultivos, coPág. 8
mo las patatas en Silleda.

PSOE y Móvete se unen
a la presión sobre
la Xunta para exigir la
autovía a Santiago

El todavía alcalde
Ramiro Varela no
tomará posesión
el sábado como
edil de la oposición

Pág. 13

El juzgado atribuye
45 robos en viviendas y
tenencia ilícita de armas
a la banda de Mos

Vuelve a su puesto de
funcionario con la idea
de jubilarse pronto � El
PP decidirá estos días
su nuevo portavoz Pág. 7

Pág. 33

El Mercantil retrasa la
salida del concurso de
Pili Carrera para lograr
un mayor acuerdo

Taboada insiste en
ser alcalde de Vila
de Cruces y desecha
los argumentos del
nacionalista Fiuza

La juez solicita el plácet de
una “mayoría reforzada” de
acreedores antes de aceptar
el convenio / Pág. 29
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JAIME “GRAVESEN”
ÁLVAREZ
■ Jugador
profesional de FIFA

La socialista Carmen
Silva guarda silencio
pese a las apelaciones
directas del BNG Pág. 7

“Iago Aspas es muy
bueno en el FIFA;
yo lo tengo en mi
equipo titular”

Bernabé/Javier Lalín

La estrella nacional del
videojuego celebra el estreno de
FARO Gaming: “Es estupendo;
que venga todo el mundo;
la diversión está garantizada”
/ Pág. 37

Sánchez negocia con
Podemos un “gobierno
de cooperación”
Pág. 26

El Celta pide al Valencia
25 millones y Santi Mina
por Maxi Gómez, pero
el Valencia ofrece 15
Pág. 38
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El “banco malo”
invertirá 2.200 millones
hasta 2027 para colocar
en el mercado 17.000
nuevos pisos
Pág. 30
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Lalín promociona sus negocios más señeros con la figura de Aller
■ Diferentes iniciativas de dinamización comercial y
cultural de Lalín coinciden en el tiempo. Por un lado,
el Concello lanza una campaña de divulgación de
los cuarenta negocios que llevan más de medio siglo
abiertos con la imagen del científico y sacerdote Ra-

món María Aller Ulloa, que será representada por el
actor Inacio Vilariño (en la imagen). Por otra parte, 75
establecimientos participan este viernes en la Noite
Branca, que promueve la AED.Y cinco hosteleros organizan el festival Rocking Viños el día 29. Págs. 2 y 3

Los rectores gallegos supeditan
el futuro campus de Abanca a que
“enriquezca” el mapa universitario
Santiago y A Coruña instan a la Xunta a “evaluar”
con rigor la iniciativa privada � Defienden que
complemente la oferta actual con calidad y recursos
Los rectores de Santiago y A Coruña adiverten de que el proyecto de
campus impulsado por Abanca debe
“complementar y enriquecer” la oferta actual de titulaciones, con “una

plantilla docente de calidad y los recursos necesarios”. Además instan a
la Xunta a que evalúe con rigor un
proyecto educativo que se implantaría en la próxima legislatura. Pág. 20

El PP de Forcarei
ofrece la alcaldía
al edil del Bloque,
que la rechaza y
apoyará al PSOE
Pág. 16

