“Trabajan más personas de una
forma directa con nosotros
que en la factoría Citroën de Vigo”
[PÁGINA 16] MARCOS BALBOA, líder de los Jóvenes Empresarios de Galicia
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Rebelión de los ‘animalistas’

IRINA PALMEIRA Santiago

desalojos // ‘Olvidan’ el
Código de Buenas Prácticas
TODO SIGUE IGUAL [Págs. 6 y 7]

Apenas un tercio de los casos
relacionados con ‘okupas’ se
solucionan por la vía judicial

Cerrado a cal y canto el gran centro
santiagués para discapacitados en
el que se invirtieron trece millones
La construcción del Cegadi concluyó en 2013 y
desde entonces permanece abandonado [Pág. 18]

Optimismo en las
lonjas del área de
Compostela por la
buena facturación

El IDIS de Santiago
lucha contra la
artrosis a través
del aceite de oliva

36 MILLONES [Pág. 23]

PREMIO [Pág. 22]

Cazado un
‘escalador’
que logró
acceder al
Parlamento
Un solo policía tuvo
que hacerse cargo de
la operación debido a
la escasez de efectivos

rechazan el 50% de
· Aún
las peticiones contra los

Numerosos propietarios prefieren pactar con los
‘inquilinos’ para evitar largos procesos [Págs. 8 y 9]
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DESPROTECCIÓN [Págs. 14] Más de 30 colectivos se manifestaron ayer en Santiago
contra la “ley de desprotección animal” que prepara la Xunta. Exigen que en la
misma se incluyan todos los animales, no solo los domésticos. Foto: F. Blanco

QUEJAS. El Sindicato Unificado de Policía denunció
ayer el abandono de la Jefatura de la Policía Autonómica en Galicia de los servicios
de seguridad de los edificios
institucionales de Santiago
(San Caetano, Edificio Policial de Fontiñas, Parlamento y Montepío). El colectivo
afirma que la presencia policial en estos inmuebles se
reduce a la mínima expresión, con el riesgo que esto
puede conllevar a la hora
de enfrentarse a una intervención. Como ejemplo,
señala que en la madrugada del sábado un individuo
accedió, mediante escalada, al recinto del Parlamento, donde prestaba servicio
un solo policía, que tuvo
que interceptar al intruso y
desarrollar en solitario una
acción que pudo entrañar
bastante peligro. [Pág.9]

