
El cardenal Ángel Suquía,
ex arzobispo de Santiago, fallece 
a los 89 años /  PÁGS. 35/36

Israel bombardea y aísla Líbano por 
tierra, mar y aire en una ofensiva que
causa medio centenar de muertos /  PÁGINA 28
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Detenido el sospechoso 
de degollar y calcinar a dos
jóvenes en un piso de Vigo

Amigos de las víctimas, horrorizados al conocer la noticia. / R. GROBAS

La Policía detuvo anoche a un
vecino de O Morrazo, de 28 años,
como presunto autor del macabro
crimen de dos jóvenes en un piso
del centro de Vigo. Las víctimas, un
brasileño de 32 años y un gallego de
26, aparecieron degolladas, mania-
tadas y calcinadas. Los bomberos,
que habían recibido la llamada de
un vecino alertando de que salía hu-
mo de la vivienda, se encontraron
con la horrible escena. El gas estaba
abierto y había tres focos de fuego.
Se sospecha que pudo ser un crimen
pasional. La pareja fallecida, que tra-
bajaba en un after hours, compartía
un séptimo piso del número 12 de la
calle Oporto. Eran muy conocidos
en el ambiente nocturno de la ciu-
dad y celebraban asiduas fiestas en
su casa, la última la noche del miér-
coles. PÁGINAS 39 A 42

El arrestado es un
vecino de O Morrazo
de 28 años 

Las víctimas
estaban maniatadas
y llenas de cortes

R. GROBAS

UN MILLAR DE
AFICIONADOS
se sumó ayer a la
fiesta de presenta-
ción del Celta en
Castrelos. El club
lanzó una campa-
ña para tratar de
alcanzar los 20.000
abonados, con re-
bajas de entre un 5
y un 20% en los
carnés. El naranja
será el color de su
segundo equipaje

PÁGINAS 46 Y 47

El Celta arranca con una gran fiesta

Noruega impone
una sanción de 1,9
millones de euros
al “Arosa Quince”
Las autoridades imputan
al barco vigués 
sobrepesca y capturas
no permitidas PÁG. 34

Prisión para un
joven de As Neves
como presunto autor
de 93 incendios

PÁGINA 23

PÁGINA 2PÁGINA 30

Una plaza por 50 años en
los parkings proyectados en Vigo
puede costar hasta 44.000 euros

VIGO / 3

La patronal de las empresas
eólicas se opone a la cesión de
beneficios que reclama la Xunta

GALICIA / 21

La Real Academia Galega,
distinguida con la Medalla
de Oro de la Comunidad

GALICIA / 22
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Testimonio de un vecino

“A las 4 de la
mañana hubo
bronca, golpes, y
después música”

El consumo de la píldora del 
“día después” se duplica en Vigo

Los principales astilleros de la ría
impugnan el convenio del metal

El pop gallego de Los Limones
regresa con nuevo disco
9 años después /  VISADO PÁGS. 60/67

Traslado de uno de los cadáveres. En el recuadro, el brasileño Julius, uno de los fallecidos. / R. GROBAS


