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Ribeira Sacra

alejandro fernández toma las riendas deportivas de a gándara

El atleta ourensano y sus compañeros buscarán en los colegios de la comarca promesas para esta disciplina > 50

Los alcaldes que apoyan el
1-O serán detenidos si no
se presentan en la Fiscalía

A falta de poco más de dos semanas para el 1-0,
la tensión aumenta cada día. La Fiscalía ordenó
ayer interrogar a una lista de alcaldes que apoyan
el referéndum bajo la amenaza de proceder a su
detención si no se presentan ante el ministerio público para ser interrogados. Paralelamente, un juez
de Barcelona decretó el cierre de la página web que
informa sobre la consulta, a lo que el Govern respondió abriendo otra con nuevos enlaces. El Rey, en
un acto en la catedral de Cuenca, garantizó que la
Constitución «prevalecerá sobre cualquier quiebra»
de la «convivencia en democracia» > 27-28

Los expedientes se abrirán primero en los municipios con mayor población ▶ Un juez cierra la web
del referéndum y el Govern abre otra al poco tiempo ▶ El Rey dice que «la Constitución prevalecerá»
en un MINUTO

Cospeito

Un ciclista se
va a tomar
otra copa tras
cuadruplicar la
tasa de alcohol
La Guardia Civil dio el alto
en Cospeito a un ciclista que
guiaba haciendo zigzag. En la
prueba de acoholemia dio una
tasa de 0,99, es decir, cuatro
veces más de la permitida, y
tras ser multado, se fue andando con la bicicleta a un
lado en dirección a un local de
hostelería para tomarse «otra
copa». > 15

educación Alrededor

de un 40 por ciento de
los niños lucenses de 3
a 16 años se forma en
colegios concertados > 9
o saviñao La quema

de las fachas de Vilelos
se celebrará en el castro
de A Besta el próximo
día 22 a medianoche > 5
monforte El Concello

reparte 12.000 euros
entre 23 asociaciones
culturales > 3
economía El 80% de

bienes y servicios de la
cesta de la compra se
encarecen > 32

Algunos de los miembros del grupo de teatro, en la tarde de ayer, antes de comenzar el ensayo de la obra que representarán el sábado. iria lv.

Dos décadas de antiestrés gracias a Teatrei@s
polémica

jp morgan contra el bitcoin
El mayor banco de EE.UU. hace caer la cotización de
la moneda virtual al calificarla de «fraude». > 33
montañas do courel

Todo listo para
ser geoparque
Una comisión de la Unesco
se pronunciará el día 20. > 2
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