Rodríguez-Arana: “É moi boa
a fórmula da Constitución de
1978, pero hai que mellorala”

Leche Río proyecta un bioparque
tecnolácteo en el polígono de O Ceao
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Feijóo “volvería facer exactamente o mesmo” con las ‘caixas’
ROI RODRÍGUEZ
Aunque los gallegos más
jóvenes quizás ya ni las
recuerden, Caixa Galicia y
Caixanova todavía siguen
vivas. Al menos en los deba-

“Nunca lle mentín
ao meu país e nunca
terxiversei ningún
informe”, espeta a la
oposición en O Hórreo

Tragedia con
una muerta,
30 heridos y
1 desaparecido
al estallar una
pirotecnia
ilegal en Tui

tes del Pazo de O Hórreo,
que ayer centró la habitual
sesión de control al Gobierno
autonómico en el proceso de
fusión de las antiguas caixas,
culminado el día 1 de diciembre de 2010. Un hito históri-

co que el presidente de la
Xunta repetiría punto por
punto, pues permitió mantener a la comunidad como
sede ﬁnanciera y defender
doce mil empleos”. “Volvería facer exactamente o mes-

mo”, replicó Feijóo ante los
ataques de BNG y En Marea,
que le acusaron de mentir y
le exigieron más documentación. Reiteró el presidente que por aquel entonces
la viabilidad de ambas cajas

era imposible y que ninguna
de ellas podría existir a día de
hoy. “Eso sabémolo todos salvo aqueles que queren seguir
falseando o relato e mentindo aos galegos”, aﬁrmó.
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César Lombera les cambia el ‘look’ a las Marías
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Abre diligencias de
oficio la Fiscalía de
Pontevedra por los
colapsos en Rande

CA dispara hasta
cinco millones el
gasto de Raxoi en
contratos menores
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POLÉMICA [Pág. 26] El cambio de look de las Marías en la Alameda trae cola entre los compostelanos. A muchos no les convence
el estilismo aplicado por César Lombera, en el que predominan los colores amarillo canario y rosa chicle. Foto: Mariña M. Placer

