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“Podemos sentirnos 
orgullosos del talento y la 
calidad de nuestra moda”
[Página 20] RAQUEL FERREIRO, diseñadora

Cinco paralímpicos       
se suman al club de      
los Gallegos del Año
[Páginas 44 y 45]

g
Rajoy: “Ni España ni 
Europa se conciben sin
la huella de Santiago”

Mensaje 
contra las 
injusticias 
durante la 
‘traslatio’

El presidente de la Xunta y 
el arzobispo de Compostela 
coincidieron ayer en hacer 
un llamamiento contra las 
injusticias durante la ofren-
da de la Traslación. Feijóo 
pidió al Apóstol “refugiado, 
inmigrante y perseguido” 
que la Europa de los valores   
sea “compatible con la aco-
gida” y no “olvide errores”. 
Monseñor Barrio instó a no 
“pasar de lejos por situacio-
nes  injustas”. Foto: R. Escuredo.
OFRENDA [Págs. 22 y 23] 

Feijóo: “EL CORREO quiere que Compostela 
se ponga en marcha y Galicia no se detenga”

EL CORAZÓN DEL GRUPO CORREO GALLEGO LATE DESDE HOY EN UN EDIFICIO INTELIGENTE EN EL POLÍGONO DE COSTA VELLA [Cuaderno Central] LA QUINTA

·

El aeropuerto de Lavacolla batió 
su récord histórico con más de 
2,5 millones de pasajeros en 2016
Lufthansa vuelve a la terminal compostelana 
y EasyJet potenciará sus frecuencias  [Página 21]

TODO MÁS CARO [Págs. 6 y 7]

Un tsunami con 
subida de precios 
amargará 2017 a 
los ciudadanos

Tras el frío de 
estos días llega un 
frente que dejará 
lluvias abundantes
CAMBIO INMINENTE [Pág. 9]

celebra hoy el fin de año y 
no se publica mañana.
El lunes, día 2 de enero, 
volveremos a los quioscos

tODA LA INFORMACIÓN DE 
GALICIA Y EL MUNDO A UN CLIC
EN NUEStRA EDICIÓN DIGItAL 
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¡FELIz AñO NUEvO!

OFERtA COMPLEMENtARIA 
PARA EL FIN DE SEMANA 

Colaboraciones 
de lujo para 
nuestras páginas

El presidente del Gobierno 
de España, la tercera auto-
ridad del país y el titular de 
la Xunta escriben hoy en un 
suplemento especial
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