
Municipal [PÁG. 5]

El Ayuntamiento adjudica 
el contrato de basuras a la 
espera de que sea recurrido

Educación [PÁG. 6]

Las escuelas municipales 
infantiles disponen todavía 
de 19 plazas vacantes

Deportes [PÁGS. 40-42]

Luis Ruiz fi rma por un año 
con el Depor y ya se entrena 
con sus nuevos compañeros

Cultura [PÁGS. 36-37]

Viñetas desde o Atlántico se 
expande por toda la ciudad 
con diversas exposiciones

Sucesos [PÁG. 7]

Cierran parte del jardín de 
San Carlos por el riesgo de 
caídas de ramas de un olmo

LA XUNTA CRITICA A LA MINISTRA DE INDUSTRIA POR NO AVISAR DE SU VISITA PARA REUNIRSE CON LOS TRABAJADORES

La mejora de la planta de Alcoa debe 
esperar a que haya nuevo Gobierno
[PÁG. 3] La ministra de Industria en funcio-
nes, Reyes Maroto, aseguró que la mejora de 
la planta de Alcoa tendrá que esperar a que se 
forme un nuevo Gobierno. Maroto se reunió 

ayer en A Coruña con representantes de los 
trabajadores de la compañía. Precisamente, 
este hecho provocó la respuesta airada de la 
Xunta, molesta por que la ministra no hubiera 

anunciado al Gobierno gallego su visita. Por 
otra parte, Reyes Maroto se comprometió a 
estudiar propuestas para el futuro centro de 
interpretación de la Torre de Hércules.

El público llenó el espacio acotado con sillas y cientos de personas siguieron el espectáculo desde fuera del mismo | PEDRO PUIG

[PÁG. 9] Miles de personas llena-
ron ayer la plaza de María Pita 
para ver el espectáculo de Peppa 
Pig. La afl uencia fue tal que inclu-
so se formaron largas colas para 
poder acceder al recinto acotado, 
que se llenó, por lo que muchos 
niños se tuvieron que conformar-
se con seguir las evoluciones de 
su personaje de dibujos anima-
dos favorito desde los laterales 
de la plaza.

Largas colas 
para ver la 
actuación de 
Peppa Pig en 
la plaza de 
María Pita

María Xosé Porteiro 

se convierte en 

Vicevaledora con el 

apoyo de los populares 

y del PSdeG  [PÁG. 18]

El PPdeG asegura 

que es “divertido” que 

Yolanda Díaz aspire 

a ser candidata a la 

Xunta [PÁG. 19]

Los Comités de 

Defensa de la 

República dejan 

basura en sedes de 

ERC y PDeCat [PÁG. 29]

La Fiscalía pide 

información sobre 

los convocantes de 

los homenajes a los 

etarras [PÁG. 30]

Un informe destaca 

que Zara es la marca 

de moda con la que 

más se relacionan los 

consumidores [PÁG. 33]
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[PÁG. 27] El Partido Popular 
solicitó ayer a Pedro Sánchez 
que retire su candidatura a 
presidir el Gobierno y que dé 
paso a un candidato de con-
senso que permita la forma-
ción de un Ejecutivo. Para 
los populares, Sánchez es el 
“elemento de bloqueo” de la 
situación, además de no ser 
una persona de fi ar.

El PP pide a 
Sánchez que se 
retire y deje paso 
a un candidato 
de consenso


