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Municipal [PÁG. 19]

Fomento [PÁG. 4]

Política [PÁG. 5]

La buena tramitación de las
multas lleva a pérdidas a la
concesionaria de la grúa

Ábalos no rechaza traspasar
la AP-9, pero matiza que
todavía no hay una decisión

Bescansa aﬁrma que quien
cree que busca un retiro
dorado no conoce Galicia

LOS VECINOS HABLAN DE UN “ATENTADO” Y LA MAREA CONSIDERA QUE FUE UN ERROR

El Ayuntamiento barre la
alfombra ﬂoral elaborada
para la ﬁesta del Rosario
[PÁG. 15] Indignación fue el sentimiento que compartieron ayer miles de coruñeses después de
que el servicio municipal de limpieza retirase la
alfombra ﬂoral en honor de la Virgen del Rosario,
la patrona de la ciudad. Antonio Gómez Vello, presidente de la Asociación Faro de Monte Alto, que
elaboró el tapiz vegetal a la puerta de la iglesia de
Santo Domingo, caliﬁcó la acción de “atentado”,

Ferreiro deja sin
atender una media
de 30 peticiones
de entrevista al día
[PÁG. 17] El alcalde, Xulio Ferreiro,
confesó ayer que cada día recibe
entre veinte y treinta peticiones
de cita por parte de los coruñeses.
Sin embargo, el regidor no recibe
a ninguno de ellos porque la jornada tiene 24 horas y él intenta
aprovechar al menos cinco o seis
para dormir.

mientras que el Ayuntamiento atribuyó el suceso
a un “error de interpretación”, pero negó que hubiese intencionalidad. El malestar vecinal no remitió con el paso de las horas y la prueba de ello es
la convocatoria para esta tarde, a la cinco menos
cuarto, de una concentración en la plaza de María
Pita, a la que los asistentes acudirán con una ﬂor
blanca en la mano.

Galicia
Quique González en el momento del remate por el que fue expulsado | J. ALBORÉS

Feijóo prepara
más rebajas
ﬁscales, que
contrapondrá
a la subida de
impuestos del
Gobierno [PÁG. 3]

El Deportivo resiste frente al
Málaga en un partido donde se
sucedieron las complicaciones
[PÁGS. 33-35] El Deportivo y el Málaga empataron ayer un partido en
el que los blanquiazules tuvieron
que hacer frente a un cúmulo de
contrariedades. A la falta de acierto en el remate durante el primer
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Al margen de las 50 primicias
que se presentan en el Mondiale
de l’Auto, lo más noticiable son
las ausencias de destacados
fabricantes a la cita gala
●

CÉSAR J. ALONSO ●

H

asta el próximo domingo, la ciudad del
Sena se convierte
una vez más en la
capital mundial del
automóvil con la
celebración de la edición 2018 del
Salón del Automóvil de París que
este año celebra su 120 aniversa-

rio. Un gran escaparate de la industria del automóvil, en el que se pueden contemplar medio centenar de
novedades mundiales, repartidas
en ocho pabellones, que ocupan un
total de 125.000 metros, pero que
estará marcado por la ausencia de
más de una docena de marcas.
Entre las rmas automovilísticas que no acuden a la cita parisina se encuentran Volkswagen,

Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Opel, Subaru, Volvo y todas
las del grupo FCA: Fiat, Abarth, Alfa
Romeo y Jeep.

Eléctricos y autónomos

En París, al igual que en las últimas
ferias del automóvil, la movilidad
compartida y robotizada y la electricación, con vehículos eléctricos
100%, híbridos e híbridos enchufa-

bles, son las estrellas más destacadas del Mondiale de l’Auto 2018.
Los fabricantes allí presentes
aprovechan el magníco escaparate francés para dar a conocer sus
planes de futuro, para desvelar sus
futuros modelos y para poner de
relieve todo su arsenal tecnológico
a través de diferentes prototipos
con diseños futuristas o con reminiscencias de tiempos pasados.

Se trata de sorprender a los visitantes de la muestra y de sensibilizar a las autoridades en un momento de importantes cambios.
En la imagen, Emmanuel Macron, bajo la atenta mirada de Carlos Goshn, presidente de Nissan
Renault, charla con directivos del
grupo automovilístico, a bordo de
un vehículo autónomo de la marca
del rombo en su stand de París. ●

ESTANCIA

Las Novedades

del Motor

tiempo hubo que sumar tras el
descanso un gol de los andaluces
en un rebote, la injusta expulsión
de Quique González tras un remate de chilena y un penalti no señalado sobre Carlos Fernández.

