Olga Iglesias Fontal. “Cuando
quieres hacer cosas por tu
concello, el obstáculo con el
que siempre te encuentras es
el económico”, se lamenta
la alcaldesa de Triacastela

Aeropuertos. Con noventa rutas

Luto en el mundo de la moda.

a todo el mundo y doce millones
de usuarios, el de Oporto es ya
la terminal de referencia para el
70 % de los viajeros gallegos

El diseñador alemán Karl Lagerfeld
falleció ayer en París a los 85 años,
dejando huérfana a la
casa más histórica,
Chanel, que él resucitó
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Trabaja la mujer diez años más
para cobrar lo que un hombre
·

“Todo se
puede
hablar”, dice
Losada por
los peajes de
No alcanzaban el salario mínimo cerca de 180.000 del casi la autopista
medio millón de trabajadoras gallegas en 2017//La brecha
perderá 800
se agranda hasta el 37 % al jubilarse, denuncian CIG y UGT Galicia
millones al no haber
DÍA INTERNACIONAL POR LA IGUALDAD SALARIAL [Págs. 6 y 7]

Casas do Maior: trinta fogares de calidade no rural

BENESTAR [Páx. 12] O presidente Feijóo e a conselleira de Política Social, Fabiola García (ambos na foto), distinguiron simbólicamente onte, nun
acto celebrado na Cidade da Cultura, ás persoas adxudicatarias do programa Casas do Maior e aos alcaldes dos trinta concellos galegos nos que se
asentan estas vivendas, onde poderán seren coidadas con estándares de calidade as persoas dependentes de máis de 60 anos. Foto: Lavandeira jr./Efe

Degenera la Alameda santiaguesa
en jardín de los horrores tras otra
avería en los motores del estanque
Echan las culpas desde Raxoi a los vecinos
que utilizan la fuente como basurero [Pág. 19]

Rajoy declarará
como testigo en el
juicio del ‘procés’
el 26 de febrero

Crece el hartazgo
vecinal en Vite
por el retraso de
la rehabilitación

TRIBUNAL SUPREMO [Pág. 46]

PLAN INTEGRAL [Pág. 22]

Presupuestos, avisa el
delegado del Gobierno
ALBERTO MARTÍNEZ
La ofensiva de la Xunta para rebajar los peajes de la
Autopista del Atlántico ha
desatado recelos en la Delegación del Gobierno. “Estoy asombrado, califican de
escándalo las subidas que
aprobaron ellos mismos”,
contraatacó ayer Javier
Losada, antes de tender la
mano a una solución consensuada: “Todo se puede
hablar desde el diálogo,
la lealtad institucional y
la responsabilidad”. Con
todo, no se privó de recordar que el peaje más duro
que tiene la AP-9 es el que
firmó Aznar en el 2000,
cuando se prorrogó por 25
años la concesión”. Por su
parte, la nacionalista Ana
Pontón calificó el plan defendido por Feijóo y Ethel
Vázquez como “a última
ocorrencia electoralista”.
RECELOS [Págs. 8-9]

