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CRAEGA GANA EL ARESA POR SU APORTACIÓN A LA ECONOMÍA RURAL

El premio concedido por la empresa que preside Rodríguez Eiras reconoce el valor de la agricultura ecológica > 8

Pacto para el personal de la Xunta:
más plazas, salarios y estabilidad
El Gobierno gallego convocará 4.300 puestos
por oposición ▶ El preacuerdo con UGT y CC.OO.
incluye subidas salariales desde 761 a 2.460
euros anuales por la carrera profesional

La Xunta de Galicia y los sindicatos UGT y
CC.OO. alcalzaron un preacuerdo que supondrá importantes mejoras para los trabajadores de la administración autonómica,
entre ellas, subidas salariales vinculadas
a la carrera profesional, estabilidad y reducción de la temporalidad. El Gobierno

gallego se compromete a convocar 4.300
plazas en las Ope de los próximos dos años,
2.700 de ellas de acceso libre. El presidente
de la Xunta anunció además que los nuevos
contratos a pediatras y médicos de familia
tendrán una duración de 1 a 3 años y les
garantizarán estabilidad geográfica. > 22-23
EN UN MINUTO

D_FINDE

EL PARAÍSO
DE MAN
El suplemento de
ocio sugiere hoy
una visita a Camelle
e incluye los actos
más destacados de
Lugo y Galicia para
el fin de semana.

Encarna Díaz, hija de Aurelio y sobrina de Victorino, emocionada ayer en O Vello Cárcere. VICTORIA RODRÍGUEZ

Lugo recuerda a sus víctimas del
campo nazi de Mauthausen
> 12

Detenidas dos
personas por
chantajear a una
menor lucense
con unas fotos
Los supuestos autores
del delito, un madrileño
de 37 años y un menor,
publicaron en internet
imágenes comprometidas
de la víctima > 14

Alcoa propone
recolocar en
San Cibrao a
50 trabajadores
de Avilés y
A Coruña > 43
LUGO El nuevo agente

designado para jefe de
la Policía Local también
se coge la baja > 3
CAMPUS Polémica
entre el personal por
el sistema de control
horario puesto en
marcha por la USC > 2
PALAS DE REI Pablo

Taboada asegura
que en lo que menos
piensa ahora es en
volver al PP > 15

Lugo registró en 2017 diez
casos de acoso escolar,
que se producen cada vez
a edad más temprana
La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 17 años
▶ En Galicia hubo una denuncia por hostigamiento a
un niño de menos de ocho años ▶ En Madrid fueron
detenidos 15 menores por humillar a dos hermanos > 45

