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El Supremo tumba el Ere y la empresa 
acata el fallo, pero dice que la fábrica 
sigue siendo «inviable» ▶ La plantilla 
insiste en la intervención de la planta

El Tribunal Supremo confirmó 
ayer la nulidad del Ere que Alcoa 
pretendía ejecutar en la planta de 
aluminio de San Cibrao, lo que su-
pondría la pérdida de 524 empleos 
directos. La multinacional se en-
cuentra con que no puede despe-

dir ni apagar las cubas, pero no 
aclara qué camino seguirá a partir 
de ahora, si presentará un nue-
vo Ere o si facilitará la venta de la 
factoría. La plantilla, satisfecha, 
volvió a a reclamar la intervención 
estatal a través de la Sepi. > 2-3

Nuevo varapalo judicial a Alcoa, que 
no puede despedir ni apagar cubas

AS PONTES

Llega al puerto de Ferrol un 
barco con 20.000 toneladas 
de carbón para la térmica 
pontesa, que recobrará la 
actividad en noviembre > 24

Misa por el fi n de la obra del vial de Momán > 23

El cura Patiño ofi ció la misa ante el presidente de la Diputación y otras autoridades, a las que recordó que la obra se hizo con dinero de todos. C. ARIAS

Galicia creó 35.800 
empleos en el 
mejor verano en 
15 años y bajó la 
tasa de paro al 10%
El sector servicios tiró del merca-
do laboral en Galicia en el último 
trimestre, según la Epa. Lugo se 
coloca como la sexta provincia es-
pañola con menor tasa de paro, 
que se sitúa en el 8,62%. >61

LUGO Bronca en el 
Concello en la vuelta a 
plenos presenciales  > 4

LÁNCARA Incautan 11 
monedas antiguas que 
fueran expoliadas  > 21

ESPAÑA Bárcenas y el 
PP, condenados por
el pago en B de las 
obras de Génova  > 55

EN UN MINUTO

O SAVIÑAO

CARAS PARA 
NO OLVIDAR
Una asociación  
saviñá decoró 
las viviendas 
deshabitadas de 
la aldea de Bexán 
con fotos de sus 
antiguos residentes. 
El pueblo perdió el 
año pasado a su 
último vecino. > 18

TUI

EDUCACIÓN 
PARA REYES
Los monarcas 
entregaron al CRA 
Mestra Clara Torres, 
de Tui, el premio a 
Mejor Escuela del 
Año que otorga la 
fundación Princesa 
de Girona. > 32

 VIERNES NEGROS Hoy, ‘La citación’, de John Grisham, por solo 5,95 euros. Y gratis el suplemento D_Finde y especial de urbanismo en la Ribeira Sacra

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 40 1 262
GALICIA 477 4 2.652
ESPAÑA +2.212 413 87.322

 VIERNES NEGROS

SERÁ CANDIDATA DEL BNG EN 2024

Ana Pontón asume el reto de 
ser la primera presidenta > 31

RUEDA INCREMENTA LA INVERSIÓN

Turismo y Xacobeo, apuestas
para que Galicia despegue > 33
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