AMA pisa fuerte en
América. La aseguradora
que preside Diego Murillo,
con Francisco Herrera
como consejero delegado,
se refuerza en Ecuador
[Página 37]

Boxeo. El púgil de Ames

Manuel Mirás. “Oroso

Moncho ‘La amenaza’
Mirás pelea hoy en Madrid
por el título europeo del
peso mosca, frente al
pegador Juan Hinostroza

era unha cidade dormitorio
hai dezaseis anos, agora os
veciños pensan que é un
bo lugar para criar os
seus fillos”, di o alcalde

[Página 44]
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Acelera Cultura
para proteger
la Catedral con
videocámaras
· Puentea a Raxoi, ante la tibieza del
alcalde Martiño Noriega, y valora
con la Iglesia el sistema más eficaz

· Trasladó ya su propuesta a la Delegación

del Gobierno, que tiene las competencias
VANDALISMO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO [Pág. 20]

Ofensiva gallega con el Gobierno
central para intentar salvar Alcoa
JOSÉ CALVIÑO
LIBRO [Páx. 53] A periodista Carla Reyes presenta en Case iguais retrincos da súa dilatada
traxectoria, a través dunha selección de artigos sobre igualdade. É un libro “inzado de realidade”, en palabras de Ana Pastor, presidenta do Congreso e autora do prólogo, e á vez “un mosaico libre” que reflicte a situación da muller. (Con ambas, en Fonseca, a conselleira de Educación,
Carmen Pomar, e a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella). Foto: Fernando Blanco

Va a pagar el Sergas doscientos mil
euros por diagnosticarle sordera a
un niño que en realidad era autista
Castiga el TSXG el “manifiesto error”, con
dos operaciones para vaciarle el oído [Pág. 16]

Aparece un nuevo
caso de demencia
en el mundo cada
tres segundos

Fallece a los 87
años el pintor y
humorista coruñés
Alfonso Abelenda

PRIMER PLANO [Págs. 6-7]

LUTO [Pág. 36] OBITUARIO

Feijóo dio ayer otra vuelta de tuerca a la ofensiva gallega para salvar Alcoa. “O se baja el precio de la luz” a las empresas electrointensivas
o “no tienen futuro”. Así de tajante se mostró
el presidente sobre el porvenir de Alcoa, Me-

gasa, Ferroatlántica y las “compañías que utilizan la luz como materia prima básica”. Ante
los miembros del Consello Galego de Enxeñería, advirtió de que la propuesta del Gobierno
central “hace inviable la venta” de la planta coruñesa de la multinacional de la alúmina.
ALEGACIONES DESDE LA XUNTA [Págs. 8-9]

