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REGRESAN DE PAKISTÁN PARTE DE LOS SOLDADOS DE LA BRILAT QUE AYUDARON A LAS VÍCTIMAS DEL SEÍSMO | 16

Gobierno y ayuntamientos quieren que el consenso se traslade al Estatuto

La Xunta aporta más
dinero a los concellos con
la firma del Pacto Local
Pérez Touriño afirma que el acuerdo
con los municipios «fortalece a
Galicia» y contribuye a «facer país»

Según el convenio, el Ejecutivo gallego
asumirá los costes de mantenimiento de
colegios, centros de salud y juzgados | 11

La patronal
gallega se
opone a que
se penalicen
los contratos
temporales
Los empresarios aducen que
hay actividades que necesitan
ese tipo de empleo eventual | 28
SOCIEDAD |

Los adolescentes que
acosen a sus compañeros
podrán ser castigados con
una orden de alejamiento
y el cambio de colegio | 42
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Una coruñesa que investiga
en EE. UU. demuestra que
los micromovimientos
continuos del ojo son
imprescindibles para ver | 41
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ÓSCAR VÁZQUEZ

ENTREVISTA | CRISTINA MEIREDES, ESPOSA DEL PRESUNTO ASESINO DE ÁGUEDA GONZÁLEZ

«Ahora creo que mi marido es un desconocido para mí»
■ «Nunca me lo hubiera podido imaginar. Ahora creo que mi
marido es un perfecto desconocido para mí». Así se expresa
Cristina Meiredes, la mujer de Francisco Javier Reyes, presun-

to asesino de Águeda González. Según la policía, el homicida
intentó quemar el cuerpo antes de ocultarlo. Ayer, un millar
de personas despidieron a la joven en Baiona. | 2 a 4

Fomento encarga
un estudio para una
carretera alternativa
entre A Coruña y Vigo
■ Fomento ha encargado

un estudio para posibles
alternativas a la N-550,
que une A Coruña y
Vigo, entre ellas una tercera vía junto a la AP-9 y
la carretera actual.

En el proyecto se
incluirían las
variantes previstas
y los enlaces con
la autopista | 13

Solbes asegura que todos
los contribuyentes tendrán
una rebaja fiscal y sitúa la
reducción media en el 6% | 27
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Francisco Vázquez quiere
una Cuarta Ronda para
completar el mapa viario | L3
Las obras obligarán a cortar
de noche el acceso a la ciudad
por Alfonso Molina | L4
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