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▶ Un hombre mata a tiros a su exmujer, su 
excuñada y su exsuegra delante de los dos 
hijos, de 4 y 7 años, y luego se entrega y confi esa

Un hombre de 45 años, José Luis Abet La-
fuente, mató ayer a tiros en el municipio 
pontevedrés de Valga a su exmujer, su excu-
ñada y su exsuegra, en un triple asesinato 
que conmocionó Galicia. Tras el crimen, el 

asesino llamó a la Guardia Civil desde Mi-
lladoiro, donde reside, y confesó los hechos. 
No constaban denuncias anteriores por 
violencia machista y tampoco que hubiera 
desavenencias entre ellos.  > 2-5

Triple crimen machista en Valga
La policía científi ca inspecciona uno de los cadáveres en la fi nca donde fue cometido el triple asesinato. GONZALO GARCÍA

INDUSTRIA As Pontes 
lleva sus protestas
a A Coruña para 
defender la central  > 20

VISITA Núñez Feijóo 
pide en Argentina 
mejoras para
la fl ota gallega  > 25

Lugo

El PP localiza 
terrenos sin uso 
cerca del centro 
donde aparcar 
800 vehículos
El PP propone crear varias 
áreas de aparcamientos cer-
ca del centro de Lugo, con el 
aprovechamiento de 20.000 
metros cuadrados de bolsas 
de suelo que no están siendo 
utilizadas. > 6

Despropósitos
POR Joaquín García Díez > 30

TRÁFICO Sorprendido 
un conductor a 111 
kilómetros por hora
en la Ronda  > 13

EN UN MINUTO

▶ Están «moderadamente satisfechos» tras escuchar
que el Gobierno incentivará a la multinacional > 21

Los trabajadores de Alcoa 
mantienen la esperanza
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Curso de inglés
Imprescindibles Vaughan, Relatos 
en inglés, por solo 4,95 euros

Curso de inglés
Imprescindibles Vaughan, Relatos 
en inglés, por solo 4,95 euros

RIVERA PONE CONDICIONES PARA PERMITIR GOBERNAR A SÁNCHEZ 
El presidente socialista en funciones dice que ya cumple esas premisas y el PP evita concretar si se sumaría a Ciudadanos > 32

BALONCESTO

CHANTADA 
TIENE UN ORO
España «remató la faena 
que venía de antes», dice 
el pívot chantadés Fran 
Vázquez, que participó 
en la clasifi cación. > 52-53

DEPORTES

Ayer fue día de celebraciones.
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