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EL SECTOR EXIGE QUE ACABEN LOS RECORTES

La rebaja de los
precios de los
medicamentos
pone en peligro
a las farmacias
EL COLEGIO CALIFICA DE “COMPROMETIDA” LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE HALLAN MUCHAS BOTICAS
LOS PROFESIONALES RECHAZAN QUE SE LIBERALICE
LA VENTA DE LOS PRODUCTOS NO SUJETOS A RECETA
La rebaja de los precios de numerosos medicamentos acordada en
septiembre ha tenido un efecto
demoledor sobre muchas farmacias de A Coruña, hasta el punto
de que el Colegio califica de
“comprometida” la situación económica en la que se encuentran.
Los boticarios reclaman que

cuanto antes acabe la política de
recortes, para evitar que las medidas de austeridad se perpetúen.
Además, se oponen al proyecto
de liberalización de los precios de
los fármacos cuya venta no está
sujeta a receta que defiende la
Comisión Nacional de los MercaPÁG. 3
dos y la Competencia.

El desﬁle de zombis al pie del Obelisco contó con decenas de participantes

PATRICIA G. FRAGA

Halloween vence al Samaín en la batalla
de las fiestas “terroríficas” de A Coruña
A Coruña fue ayer escenario de numerosas actividades organizadas para que unos celebrasen Holloween y otros el Samaín, pero fueron los primeros los que ganaron la “batalla del terror”. Las

visitas a los cementerios en homenaje a los difuntos tomarán hoy el relevo a las fiestas y serán miles los coruñeses que acudan sobre todo a San
PÁGS. 17 A 19
Amaro y Feáns.
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Un vecino de A Grela
acusa a la Marea de
no hacer nada para
evitar su desahucio

“El becario”
Robert de
Niro pone la
nota
humor americ de
ano a la
cartelera
a de esta seman
a
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La novísim
ae
voz poética intensa
de María
José Vidal
Prado,
recogida por
Ed. Vitruvio
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HECHO A SU
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LIBROS

Un vecino de A Grela que será
desahuciado dentro de diez
días expresó ayer su indignación con la Marea, a la que acusó de responder con una pasividad absoluta a sus desesperadas
PÁG. 5
peticiones de ayuda.

Raphael en
cine: “No el
que pensá tuve
mucho” rmelo

Chick Corea
visitará
por tercera
vez A Coruña
ña
el próximo
día
la banda The 8 con
Vigil
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ENTREVISTA

PÁGS. 12 Y 13

Un bar de A Falperra
habilita un mesa con
comida para que la
cojan los necesitados

La directora del MAC
asegura que superar
las 50.000 visitas no
es una casualidad

ESPAÑA

MUNDO

PÁGS. 50 Y 51

CDC amenaza con
nuevas elecciones en
Cataluña si la CUP
no da su apoyo a Mas

PÁG. 53

El Estado Islámico se
atribuye el derribo del
avión ruso en el que
murieron 224 personas

Fracasa el último
intento para formar
una candidatura
gallega de unidad
El último intento de Iniciativa
pola Unión de formar una candidatura que agrupase al nacionalismo y a la izquierda rupturista
fracasó, por lo que las partes dieron por descartada esa lista unitaria para las generales. PÁG. 26

