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Alfonso Rueda recibe el aplauso de sus compañeros de partido, entre ellos el presidente saliente, Alberto Núñez Feijóo. pepe�ferrín�(AGn)

Rueda se presenta con políticas 
sociales y rebajas de impuestos
▶�en�su�discurso de investidura�avanza�tres�nuevas�vacunas�infantiles�gratuitas�

Rebaja de impuestos para familias con dos 
hijos y rentas bajas, tres nuevas vacunas in-
fantiles gratuitas, un plan contra el acoso 
escolar, avales para hipotecas, más plazas en 
albergues... El futuro presidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, llegó con un paquete de medi-

das debajo del brazo, en diferentes ámbitos, 
que desgranó en un discurso de investidura 
en el que prometió continuidad: «Cambia o ca-
miñante, pero non cambia o camiño». En una 
intervención muy concreta y telegráfica —se 
prolongó durante una hora y cuarto, cuando 

suelen ser más extensas—, Alfonso Rueda afir-
mó que él no es ni intentará ser Alberto Núñez 
Feijóo, sino que aspira a «ampliar e mellorar» 
su legado. Recibió las críticas de la oposición, 
que lo calificó de «autocompracente» y de no 
ser un presidente para el futuro. > 2-4

paz�esteban�será�sustituida�por�esperanza�Casteleiro,��
con�raíces�en�Mugardos�y�la�número�dos�de�robles�en�
Defensa�▶�el�móvil�de�Marlaska�también�fue�espiado�> 29-30

El Gobierno sacrifica 
a la directora del CNI 
para apaciguar a sus 
socios parlamentarios

paradela

Hallado en 
Lugo el menor 
desaparecido 
cuya familia se 
quitó la vida
El adolescente de 15 años des-
aparecido en Paradela, cuya 
madre y la pareja de esta se 
suicidaron días pasados, fue 
hallado sano y salvo en el cen-
tro comercial de As Termas, en 
la ciudad de Lugo. Allí fue visto 
por personas que lo conocían y 
dieron el correspondiente avi-
so. Su padre ya está en España 
para hacerse cargo de él. > 17

as pOnTes Investigan 
el origen de un saco con 
huesos humanos > 15

gunTín Continúan las 
quejas por la N-540  
pese a las mejoras > 12

a cOruña Condenado 
un profesor de una 
escuela de arte por 
abusar de 8 alumnas > 23

   cOvId-19  La pandemia se estabiliza en el área de Lugo y los casos activos bajan en 41 concellos, aunque Sanidade comunica un nuevo fallecimiento > 37

sus cenizas se depositarán en a coruña

Fallece a los 79 años Jesús Mariñas, 
‘enfant terrible’ de la prensa rosa�> 38

la reina falta por problemas de salud

Carlos de Inglaterra sustituye a su 
madre en la apertura del Parlamento�> 40

DEPORTES

BalOncesTO

el�BreoGán�
nO puede
el�empuje�y�las�ganas�del�
fuenlabrada�desarbolan�
a�un�agotado�conjunto�
celeste�(88-65)�> 41-43

Sakho lanza a canasta.
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