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A Coruña | 5 
Julio Abalde | Rector de la Universidade da Coruña 

“No se nos puede pedir que captemos talento  
docente sin herramientas para mantenerlo”

Betanzos | 18 
Pioneros del lúpulo 
Hallados los estatutos de la primera cooperativa de 
producción de lúpulo en España, brigantina, que  
Lutega cederá al museo de Estrella Galicia 

Los Mossos acatan la orden del fiscal tras un conato de oposición aunque no la comparten

Rajoy insta a la Generalitat a que “digan que no hay el referéndum que saben que 
no va a haber” ■ Pedro Sánchez advierte del peligro de recortar derechos Páginas 27 a 29

Un coronel de la Guardia Civil mandará a la 
policía catalana con el rechazo del Govern 

CARLOS PARDELLAS

La soprano italiana, en la foto, interpretó ayer en 
el Colón la ópera Lucrezia Borgia, de Donizetti, 
con el tenor Celso Albelo. Fue una noche especial 
para Mariella Devia, que se despidió con esta in-
terpretación de los escenarios españoles. | Pág. 11

Mariella Devia se despide de 
los escenarios españoles en el 

Colón con ‘Lucrezia Borgia’ 

Más de 10.000 menores 
gallegos entre 12 y 17 
años apuestan dinero en 
las páginas de internet
■ El porcentaje de menores enganchados 
se multiplicó por cinco desde 2010 

■ La mitad de los jóvenes que apuestan  
en las webs tiene 15 años o menos  Página 33
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La recuperación  
del pazo de Meirás  
se abre camino  
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■■  PRIMARIAS 

Los tres candidatos 
a liderar el PSdeG 
exponen sus 
propuestas en  
LA OPINIÓN
Diez mil militantes 
elegirán a su secretario 
general el 8-O 

Páginas 22 y 23

■  Y ADEMÁS

A Coruña. El Gobierno 
achaca el retraso en la 
Comandancia de Obras  
a la “reorientación” del 
Concello | Página 7

PROMOCIONES 

Robot 3 en 1 
Cartilla + 5 cupones + 34,95 
euros 

Relojes  
femeninos Calgary 
Con el periódico de  
hoy, tercera entrega,  
Calgary pink coral por 7,95 euros 
+ cupón 

LA REVISTA 

Magazine 
Los primeros 
cyborgs, humanos 
fusionados con 
tecnología, ya 
están aquí 

EL SUPLEMENTO 

El Domingo 

Los conquistadores gallegos del 
Pacífico: hace 450 años partía  
de El Callao la expedición que 
exploró el mayor de los océanos

Hoy, con La Opinión

s 

go

■■  GRAN CORUÑA

Fernando Bandín | 
Presidente de la Fundación 
Fragas do Mandeo 

“Muchos hablan 
del problema de 
las especies 
invasoras, pero 
pocos arriman el 
hombro”      Página 13


