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Entrevista a Daniel Macenlle
«Todos debemos actuar con 
responsabilidade, os de fóra 
e tamén os de aquí» >7

DÍA, 00 MES DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.XXX | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 10O

Recuperada una cruz del Siglo XV
Moraña l La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes como 
presuntos autores del robo de la pieza cuando estaba siendo 
restaurada en un taller de cantería del municipio >18
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La parcela que albergará la subestación está totalmente vallada. GONZALO GARCÍA

▶ El PP eleva a un millar las industrias amenazadas por la futura ley de cambio 
climático  y culpa al Ejecutivo de llevar «el caos» y la incertidumbre al sector >34

Y ADEMÁS 18.06.20

Economía

Alcoa confi rma 
los despidos y
el cierre de la 
factoría de 
San Cibrao  >35

CIUDAD Educación 
pone en marcha un 
plan de mejoras en 34 
colegios e institutos > 2 

CIUDAD El nuevo 
catálogo de edifi cios 
protegerá las obras de 
De la Sota y Bar Bóo >6

PROVINCIA Caldas, 
Cuntis, Barro, Moraña 
y Portas no reabrirán 
sus parques y piscinas 
este verano > 18

ESPAÑA El CIS refuerza 
al Gobierno y prevé una 
clara victoria de Feijóo 
en las autonómicas > 32

DEPORTES El Celta 
suma un punto en 
Valladolid tras fallar 
Iago Aspas un penalti> 39

GALICIA

UN VERANO 
SIN LA 
MÚSICA DE
 PANORAMA
La orquesta 
cancela su gira 
por considerarla 
inviable > 26

Bértola tendrá subestación 
▶ Comienzan los trabajos para dar suministro eléctrico al AVE >14

El Gobierno cifra en 20 las empresas 
afectadas por la reforma de Costas

Pandemia

Un brote en una 
empresa cárnica 
de Alemania 
deja al menos 
650 contagiados
Las autoridades cierran co-
legios y escuelas infantiles 
en el  Gütersloh, al oeste del 
país. Según informó un por-
tavoz del distrito, de los 983 
tests realizados hasta el mo-
mento han dado positivo 657, 
aunque no se descarta que el 
número pueda aumentar, ya 
que en la empresa trabajaron 
hasta 7.000 personas en los 
últimos tiempos. Otro rebrote 
preocupa en Pekín. > 24

Galicia

La Xunta da a 
conocer tres 
proyectos 
innovadores para 
la reactivación >28

▶ Pontevedra ultima las actividades de 
la Semana del Orgullo LGTBIQA+6 >11
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