
ELPROGRESO
en un MInuTO

Núñez Feijóo y Reyes Maroto, ayer en Madrid. Tras ellos, el vicepresidente segundo Francisco Conde. e. pReSS

Feijóo pide «certezas»  
a Maroto ante la crisis 
industrial que mañana 
paralizará A Mariña

Cumbre sobre la situación de la industria gallega 
en Madrid, entre el presidente autonómico Alberto 
Núñez Feijóo y la ministra Reyes Maroto, antes de 
que toda la comarca mariñana se ponga en huelga 
general mañana por los recortes en Alcoa y Vestas. 

Buena sintonía, pero «sin certezas», según dijo a la 
salida Feijóo, que culpa al Gobierno de no poner los 
mimbres para que estas industrias se mantengan. La 
ministra, por su parte, coloca el foco en Alcoa: «No 
hace nada, siempre está en lo negativo». > 2-3

▶ el presidente de la Xunta dice tras la reunión en Madrid que 
«ojalá pronto se pueda dar alguna buena noticia» de Alcoa
▶ La ministra de Industria reclama a la multinacional que se 
vaya y deje trabajar «en un proyecto de futuro» en la costa

Ferrol

Una mujer de 
58 años que no 
tenía patologías 
previas muere 
por coronavirus
Galicia dobló en diez días los 
casos de covid, que ya son 
1.285, de los cuales 122 se 
notificaron en Lugo. Ayer, 
además, se comunicaron dos  
muertes, una de ellas la de 
una mujer de 58 años en Ferrol 
sin patologías previas. Feijóo 
advirtió de que se tomarán 
medidas para evitar una nue-
va ola en otoño. > 62

rIbeIra SaCra El grupo 
de trabajo en favor de 
la candidatura a bien 
mundial se ampliará 
con cuatro técnicos  > 14

a MarIña Adif quiere 
mejorar el servicio de 
Feve en su recorrido 
por toda la comarca > 21

galICIa Nueve colegios 
e institutos de Lugo  
estarán a la vanguardia 
en la digitalización > 28

eCOnOMía La subida 
hoy de butano y luz no 
da tregua y encarece 
los alimentos  > 60

Xela ó lonxe 
pOR Darío Xohán Cabana > 66

vOTaCIón TeleMáTICa en FebrerO

Antonio López optará a ser 
reelegido rector de la USC > 9

nO eSCuCha una OFerTa del burgOS

Paco Olmos seguirá como 
técnico del Río Breogán > 69

PaCTO SIn la PaTrOnal Gobierno y sindicatos acuerdan subir las cotizaciones para garantizar las pensiones pero los empresarios se descuelgan > 59

covid CaSOS aCTIvOS en uCI MuerTOS

LUGO 124	 1	 262
GALICIA 1.285	 9	 2.658
ESPAÑA +9.798	 427	 87.716

SarrIa

de MarCha 
pOR LA RUTA
Cerca de medio 
centenar de 
militares con base 
en León iniciaron 
ayer el Camino de 
Santiago en Sarria 
como parte de su 
preparación.  > 18

COMarCaS

SObReSALTO 
AL vOlanTe
Un bus (en la foto) y 
un camión volcaron 
en la jornada de ayer 
en Antas de Ulla y 
begonte sin que se 
registraran apenas 
daños personales. 
en Tui perdió la vida 
un camionero. > 19 y 30
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