
� La multinacional gallega 
Pescanova aumentará su 
presencia en el mercado 
estadounidense tras la 
adquisición de la fi rma 
Ladex, con sede en Miami. 
Esta empresa es líder en la 
comercialización de lan-
gostino de cultivo en todo 
el continente americano, 
y también exporta a Asia 

y Europa. Su volumen de 
ventas ronda los 85 millones 
de euros al año.

Pescanova busca con esta 
adquisición aumentar su 
presencia en el continente. 
De las 200.000 toneladas de 
productos del mar que ven-
dió el pasado año, la mitad 
fueron en la Península, don-
de es líder destacado.  | 41

Pescanova compra en EE. UU. la 
empresa Ladex, una de las mayores 
comercializadoras de langostino

Llega a A Coruña
el nuevo fichaje del 
Deportivo, el mexicano 
Andrés Guardado | 31

DEPORTES|

La Xunta licita el plan 
director de un museo para 
niños en el monte Gaiás | 14

GALICIA|

Procesadas 86 personas 
por el caso Malaya y fijada 
para Roca una fianza de 
mil millones de euros | 18

TRIBUNALES|

Un juez retira la
custodia de sus dos
hijas a una murciana 
porque es lesbiana y vive 
con su pareja | 27

ESPAÑA|

� Dos internos de la cárcel de 
Pereiro de Aguiar se fugaron 
en la madrugada de ayer de 
la prisión ourensana tras de-
gradar durante días el cristal 
blindado de la ventana de su 
celda hasta hacer un hueco 
sufi ciente para pasar. Poste-
riormente, se descolgaron 
con las sábanas, lograron 
saltar los dos muros peri-
metrales y escapar. | 13

Se fugan de la cárcel 
de Ourense limando 
un cristal blindado 
y descolgándose 
con unas sábanas

� La policía portuguesa 
detuvo ayer en Figueira 
da Foz a Jaime Giménez 
Arbe, de 51 años, conoci-
do como el Solitario. Este 
delincuente era uno de los 
más buscados en España 
por su historial de atracos, 
seis de ellos cometidos en 
Galicia, y por haber matado 
a un policía local de Vall de 

Uxó (Castellón) en el año 
2000 y a dos guardias civi-
les en Castejón (Navarra) 
en el 2004. Cuando fue 
apresado, Giménez Arbe 
iba fuertemente armado y 
con un chaleco antibalas. 

Separado y con dos 
hijos, vivía en una  zona 
residencial de Las Rozas 
(Madrid). |  2 y 3

El Solitario, el atracador más 
buscado de España, cae en 
Portugal al ir a dar un golpe
Había matado a dos guardias civiles y a un 
policía, y asaltado 36 bancos, seis en Galicia

La medida beneficia a los que ocuparon puestos políticos más de dos años

La Xunta blinda a los funcionarios 
que fueron altos cargos con un 
plus de 15.000 euros anuales
� Una disposición adicional inclui-
da en la nueva reforma de la Lei 
da Función Pública, que hoy saldrá 
publicada, permitirá cobrar un plus 
de 14.721 euros anuales a todos los 
funcionarios que son altos cargos 
o lo fueron desde 1981, año de en-

trada en vigor del Estatuto. Los be-
nefi ciarios serán los que ocuparon 
puestos de director general o su-
periores, nombrados con criterios 
políticos, que han realizado estas 
funciones durante más de dos años 
continuados o tres alternos.

La norma, aprobada 
por unanimidad, figura 
en una disposición 
adicional de la Lei
da Función Pública | 8

Ya son once los arousanos 
incluidos sin su permiso 
como voluntarios para las 
listas vascas del PP  | 9

POLÍTICA|

La policía investiga si
una ex asistenta rumana 
está involucrada en el 
asalto al chalé de un 
joyero en Bergondo | 16

DELINCUENCIA|

� Un cable de alta tensión caído sobre una 
subestación eléctrica en Barcelona parece ser 
la causa de varios fallos en cadena e incendios 
que dejaron sin suministro eléctrico a cerca de 

350.000 personas en la ciudad y los municipios 
cercanos. La avería ocurrió a las 10.53 horas, 
provocó un caos de tráfi co y obligó a suspender 
servicios en los hospitales. | 38 y 39

La caída de un cable de alta tensión paraliza Barcelona 
durante horas y deja sin luz a 350.000 personas

ALBERT OLIVÉ

Vecinos del barrio del Eixample se manifestaron anoche exigiendo que vuelva el suministro
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La Voz de Galicia

El Ayuntamiento destina
a limpieza el doble del 
dinero que Cáceres, pero 
la mitad que Cádiz | L3

La Voz de A Coruña

� El Consejo de Estado no 
observa «daño real» a los 
percebeiros y marineros por 
las obras de punta Langostei-
ra. El organismo, por lo tanto, 
considera que «procede de-
sestimar las reclamaciones» 
presentadas por ellos. | L1

El Consejo de 
Estado ve ilegal 
pagar 34,7 millones 
solicitados por los 
215 afectados del
puerto exterior
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