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El Gobierno autoriza 
a las universidades  
a reducir las carreras 
a tres años   Pág. 23 

Un septuagenario de 
Mondariz condenado  
a 2 años tendrá que ir a 
la cárcel por no pagar  
a la víctima 30.000 euros  
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LLos radiólogos avisan 
de que su espacio en 

el nuevo hospital 
“no es funcional” 
La Xunta aprueba una 

inversión de 20 millones para 
los futuros laboratorios frente a 

los 50 estimados  / Pág. 5 

Tsipras pide a la UE 
una quita parcial de la 
deuda y vincular el pago 
al resto del crecimiento 
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■ El economista Michael Hanemann, eminencia mundial 
en la evaluación de los recursos naturales y del cambio 
climático, fue investido ayer doctor honoris causa por la 
Universidad de Vigo coincidiendo con los 25 años de es-
ta institución. El catedrático Xavier Labandeira, encarga-

do de glosar su figura, lo definió como “el embajador 
ideal de la Universidad viguesa en el mundo”. El rector 
Salustiano Mato mostró el gran orgullo de recibir como 
nuevo miembro honorífico al investigador. En la imagen, 
Mato, Labandeira y Hanemann, en la investidura.  Pág. 2

El eminente Hanemann, nuevo embajador de la Universidad de Vigo
A. Irago

Fomento sacará a partir de abril 
700.000 camiones al año de las ca-
rreteras nacionales para obligarlos 
a circular por la AP-9 y otros 95.000 

más por la AP-53 Santiago-Dozón. 
La medida persigue según la minis-
tra Ana Pastor “mejorar la seguridad 
vial y favorecer al sector”. Los trans-

portistas valoran el plan pero recla-
man la gratuidad frente a la rebaja 
del 50% de los peajes que ofrece el 
ministerio, que a su vez lo sufraga-

ría a las concesionarias.La norma 
se aplicará en los tramos en los que 
haya un trayecto alternativo por au-
topistas de peaje. Pág. 18

El plan para sacar el tráfico pesado de las vías con más densidad 

Fomento desviará 795.000 camiones al 
año de las carreteras a la AP-9 y la AP-53 
Ana Pastor: “Buscamos lo mejor para la seguridad vial y el sector” � Los transportistas 
quieren la gratuidad frente a la rebaja del peaje a la mitad � La medida, a partir de abril

Metalships 
compra el 
megayate que 
Fernández Tapias 
encargó a 
Factoría Naval 
El astillero vigués  
rematará el buque  
para ponerlo en venta  

El astillero vigués Metalships 
ha adquirido el megayate que 
el empresario Fernando Fernán-
dez Tapias encargó en 2008 a 
Factoría Naval de Marín, donde 
permanece inacabado. Se trata 
del segundo barco de recreo 
más grande construido en Espa-
ña. Metalships rematará el bu-
que y lo pondrá en el mercado.
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Las ventas del 
comercio siguen 
planas en Galicia 
mientras crecen 
por primera vez  
en España 
El sector minorista  
se mantiene a la cola 
del ranking nacional 
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El 80% de los 
concellos tendrá 
que devolver a 
Hacienda 35 
millones de fondos 
cobrados de más  
 Pág. 21

HOY CON FARO 

            MAÑANA CON FARO KKatie White, la mitad 
femenina de The Ting Tings  
“Super critical”, mucho disco-funk / VISADO
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