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Hosteleros gallegos también son víctimas de ‘simpas’ masivos

Los dueños de un restaurante de Teo relatan cómo 200 comensales huyeron sin pagar una cuenta de 8.000 euros > 25

El núcleo de la UE apuesta por
una Europa a varias marchas
Los países que quieran ir «más rápido» en algún
asunto podrían hacerlo sin depender de los
demás ▶ Los mandatarios de Francia, Alemania,
Italia y España se reunieron en Versalles

La salida del Reino Unido de la UE ha llevado a los
principales países a pensar en la adopción de medidas para evitar la ruptura del bloque europeo. Los
máximos mandatarios de Francia, Alemania, Italia
y España acordaron permitir que haya varias velocidades con la premisa de que «unidad no es sinónimo
de uniformidad». > 32

en un MINUTO

Sucesos

Una banda
itinerante de
ladrones vuelve
a robar en casas
de Lugo
Los cacos entraron al menos en
dos viviendas de A Campiña y
fueron detectados también
en Rubiás y Soñar. La última
oleada de asaltos se produjo
hace tres meses. > 2

A mariña Un camión

de basura aplasta la
mano de un operario
en O Vicedo > 16
galicia La nueva

prueba para acceder a
la universidad durará
tres días > 20
economía PSA cerrará
la compra de Opel por
2.200 millones a lo
largo de este año > 50

premio

Un diseño
con
futuro

Un operario coloca una de las señales de limitación a 30 kilómetros por hora. pepe tejero

La limitación de
circular por la Ronda a
más de 30, a punto de
convertirse en realidad
Los operarios comenzaron a instalar las señales, que
entrarán en vigor esta semana ▶ PP y Ciudadanos prevén
el caos, Lugonovo felicita al gobierno y el BNG incluso pide
más medidas, como la eliminación de semáforos > 4

El proyecto fin
de carrera de la
ingeniera industrial
Andrea Escudero
para transformar
el purín en energía
térmica y eléctrica
le valió un galardón
de la Fundación
Rodolfo Benito
Samaniego. > 9

