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MAS RECURRIRÁ EN EUROPA SU INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS

EL TSJ de Cataluña le impone la pena máxima por desobediencia al mantener la consulta del 9-N > 27

El juez imputa al exjefe
de seguridad de Adif por
80 homicidios en Angrois

El exdirector de seguridad de Adif comparecerá como
investigado ante el juez del caso Alvia por obviar el
análisis de riesgos de la curva de A Grandeira, donde
murieron 80 personas y decenas resultaron heridas
al salirse de la vía el Alvia en el fatídico accidente
de Angrois. La reapertura de la causa ordenada por
la Audiencia de A Coruña comienza así con la declaración de uno de los altos cargos supuestamente
responsables de la peligrosidad del tramo, de la que
en su día advirtieron la Ute de las obras y también
los técnicos de Fomento. Las familias de las víctimas
recibieron la noticia como «un paso de gigante». > 20

La reapertura de la instrucción del accidente del Alvia arranca con la citación del alto cargo ▶ El auto
apunta que no realizó el análisis de riesgos de la curva pese a las advertencias de la Ute y Fomento
EN UN MINUTO

Encapuchados
atan en Xustás
a dos ancianos
en su casa para
robarles > 15
LUGO El CGPJ estudia si

sanciona o incapacita
a un juez con 100
sentencias pendientes
de juicios celebrados > 2

VIVIR

ALARMAS POR
LA TENSIÓN
Se duplica el número
de muertes por
hipertensión en una
década en España,
donde casi uno de cada
dos adultos la padece y
muchos no lo saben. > 48

PROTESTA Una madre
lucense denuncia
que su hijo transexual
de 7 años sufre acoso
en el colegio > 3
ECONOMÍA La CNMV se
desvincula del fiasco en
Bolsa de Bankia y culpa
al BE y a Deloitte > 44

L I Q U I DA M O S LA
EXPOSICIÓN

AMPLIA
SELECCIÓN
HOSTELERÍA
ANTES 2250€

La gerente del establecimiento observa los daños en el almacén. PEPE TEJERO

AHORA 1100€

Se le cae el techo encima por los okupas
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La gerente de una agencia de viajes de Camiño Real, a punto de cambiarse de local
por los destrozos ▶ «No duermo pensando en cómo estará por la mañana», relata > 5

