
ELPROGRESO
en un MInuTO

▶ El centro logístico cae en el olvido lastrado por retrasos y deficientes accesos

El proyecto del puerto seco nació en 2001 con 
la pretensión de convertirse en centro logístico 
de referencia en la comunidad y, dos décadas 
después, sigue totalmente paralizado. Retra-

sos en la ejecución de las obras, deficiencias 
en los accesos y las sucesivas crisis económicas 
acabaron por lastrarlo y condenarlo al olvido. 
Ninguna empresa se ha interesado en insta-

larse pese a que las parcelas se venden ahora a 
la mitad del precio original. Agentes sociales 
y económicos guardan silencio ante la falta de 
perspectivas de estas instalaciones. > 22

El puerto seco de Monforte 
sigue encallado tras 20 años

Sánchez acuerda con Calviño y 
Díaz derogar la reforma laboral > 40

Las gallegas Yolanda Díaz y Nadia Calviño, ayer en el Senado. KIKO HUESCA

cOMarcas

IncenTIvO 
Al COmErCIO
los lucenses podrán 
optar a bonos 
regalo si compran 
en establecimientos 
locales. la campaña 
es de la Diputación 
y la Federación de 
Comercio.  > 13

en pOrTada

gAllEgOS   
En fOrbes
Amancio Ortega 
lidera la lista de los 
más ricos del país. 
los gallegos que 
figuran en Forbes, 
entre ellos el lucense 
luis F. Somoza, son 
menos pero suman 
mayor fortuna. > 2-3

Economía

Las fábricas de 
pienso alertan 
del cierre de 
granjas por los 
elevados costes
El encarecimiento de las mate-
rias primas y los suministros 
también afecta a las granjas. 
Las fábricas de pienso, que no 
son ajenas a este problema, 
alertan de posibles cierres. La 
Xunta pide al Gobierno central 
que aplique la legislación para 
que los agricultores y ganade-
ros no vendan por debajo del 
coste de producción. > 46

Juan Serrano, en el Senado. EFE

cOMarcas Serrano jura 
su cargo como senador 
tras dejar la alcaldía    
de Portomarín  > 14

LuGO Denunciado un 
bar por sobrepasar 
el horario y ocultar 
clientes en un zulo  > 7

GaLIcIa Tomé ve tras el 
apoyo masivo de Lugo 
a Formoso «vontade de 
cambio» en el PSdeG  > 29

depOrTes La afición del 
Río Breogán apoya a su 
mascota Maximus tras 
acusarla de agresión    
el Ucam Murcia  > 61

El PP quiere pescar en 
IxM en Monterroso 
POr Javier Rivera > 14

eL acTO esTará presIdIdO pOr feIjóO

Juan Tallón recibirá hoy en 
Lugo el premio Puro Cora > 50

deja TeMpOraLMenTe su prOGraMa

Ana Rosa Quintana anuncia 
que sufre cáncer de mama > 49

xxxI fesTIvaL de jaZZ de LuGO Ofrece desde el viernes y hasta el 21 de noviembre 25 conciertos de artistas gallegos, nacionales e internacionales > 53-55

covid casOs acTIvOs en ucI MuerTOs

LUGO 46	 1	 262
GALICIA 530	 6	 2.653
ESPAÑA +5.820	 405	 87.423

El objetivo es garantizar 
la jubilación de los ‘baby 
boomers’ ▶ Supondría 10 
euros al mes en un sueldo 
medio y se prolongaría 
durante diez años > 47

El Gobierno 
plantea subir las 
cotizaciones para 
rellenar la hucha 
de las pensiones 
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