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El Teucro se refuerza fuera 
El extremo oscense Lucas Abadía 
se suma al nuevo proyecto que 
diseña Luis Montes >42

El marino Amancio Landín
El almirante en la reserva 
Manuel Otero cree que es 
necesario hacerle justicia >12

Cs rompe con Valls
El partido naranja reprocha al 
ex primer ministro francés su 
apoyo a Ada Colau >29

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 12O

▶ Presidente de la Xunta y alcalde se reunirán en los primeros días 
de julio, tras inaugurar ayer la sede de la Xunta en Benito Corbal

Imagen de la entrada del nuevo edifi cio de servicios de la Xunta, con las autoridades. DAVID FREIRE

Núñez Feijóo y Lores se 
emplazan para agilizar las 
grandes obras pendientes 
y ‘atar’ nuevos proyectos

LOCAL La edil Paloma 
Castro ayuda a frenar 
otro ataque de un perro 
peligroso a otro can
en plena calle > 9

GALICIA Un dictamen 
deontológico avala 
a los médicos que no 
atienden a pacientes 
por falta de tiempo > 25

No es no
POR Pilar Cernuda > 30

Y ADEMÁS 18.06.19

POLÍTICA

SUSPENDIDO 
POR PACTAR 
CON EL PP
El BNG retira la 
militancia al 
alcalde de 
Catoira y a sus 
dos concejales 
tras el 
acuerdo 
alcanzado 
con los 
populares 
> 21

INFRAESTRUCTURAS

EL PUERTO DE 
MARÍN, A POR 
LOS CRUCEROS
Suárez Costa anuncia 
una nueva terminal 
para competir con 
Vigo y A Coruña por 
los grandes buques 
turísticos de pasajeros > 17

La apertura de la sede de la Xunta en Benito Corbal 
sirvió ayer para que Feijóo y Lores anunciasen la 
que será su sexta cumbre institucional para abordar 
temas ‘pendientes’ en la ciudad. Además del Gran 
Montecelo, la Intermodal o la Cidade da Xustiza, 

ambos se mostraron dispuestos a hablar de «novos 
proxectos». Sobre la mesa estarán el transporte me-
tropolitano, el saneamiento de la ría, el futuro de la 
sede de Hacienda, la variante de Alba o la residencia 
de mayores, entre otros asuntos. >2-4

Municipal

El Concello da 
luz verde al 
tanatorio que 
Albia pretende 
abrir en la subida 
a Montecelo
La funeraria presentó un pro-
yecto para construir un edifi -
cio con cuatro salas velatorias, 
capilla y un estacionamiento 
público con capacidad para 
cerca de 50 vehículos. > 6

Provincia

PSOE y BNG 
negociarán para 
reeditar el pacto 
en la Deputación 
de Pontevedra > 8

Nuevo espacio para servicios de empleo, 
asociaciones e innovación universitaria
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