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El Gobierno se compromete a 
investigar a fondo la causa de 
la caída del puente de la A-6
▶�Broncas�en�el�Congreso�y�O Hórreo�
para�que�sea�restablecida�la�conexión

▶�Reparación�urgente�en�un�viaducto�de�
Monforte�con�graves�deficiencias�> 14 y 20

Aspecto que presentaba ayer el recinto donde se celebra el festival, que reunirá a unas 140.000 personas hasta el domingo. JOsé�Mª�ÁLVEZ

El Resu arranca con fuerza y desborda A Mariña > 59-61

Comarcas

La inversión 
en la planta de 
hidrógeno de   
As Pontes ronda 
los 165 millones
Reganosa y EDP Renovables 
prevén instalar una planta 
pionera de producción de hi-
drógeno verde en As Pontes. 
Será la primera iniciativa que 
la Xunta tramitará como pro-
yecto industrial estratégico. 
Supondrá una inversión de 
hasta 165 millones de euros y 
geneará 300 empleos, la ma-
yoría en su construcción. > 17

eCOnOMía La inflación 
continúa sin tener aún 
techo y cierra este mes 
en el 10,2 por ciento  > 50

salud La cifra de los 
hospitalizados por 
covid-19 se dispara en 
vísperas del inicio del 
periodo vacacional  > 63

galICIa Los médicos 
que cubran vacantes 
cobrarán 12.000 euros 
más tras el acuerdo de 
Xunta y sindicatos  > 26

lugO El Ayuntamiento 
busca soluciones para 
la playa fluvial, que la 
Xunta ve inviable en    
su ubicación actual  > 7

vía libre en el PP: ¿Candia o ameijide?

Carballo anuncia a sus compañeros 
que no repetirá como candidato�> 9

monforte reCibirá 550.000 euros  

Tomé consigue el apoyo del CSD para 
mejoras en tres campos de fútbol�> 19

    TerreMOTO en as nOgaIs  Registrado un movimiento sísmico de 3,1 grados que no fue percibido tras otro reciente con epicentro en Becerreá > 65

Compromiso�de�EE.UU.�
para�incrementar�su�
presencia�en�Europa�en�
una�cumbre�que�finaliza�
hoy�en�Madrid�y�de�la�que�
España�sale�satisfecha�> 2-5

La Otan considera 
a Rusia su mayor 
amenaza, vigila a 
China y señala el 
flanco sur africano

Marcos Méndez, ayer. V.�ROdRígUEZ

guerra en uCranIa 
encontros en el Progreso�
MaRCOs�MéndEZ,�reportero

Penso que esta guerra 
impórtanos porque 

nos afecta directamente. 
Por exemplo, nos prezos do 
carburante e os alimentos»

Cando chegamos 
pensamos que só ía 

durar semanas. (...) Hoxe se 
hai algún actor que pode 
frear este conflito é China»
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