Manuel Almendro. “El gran

Black Friday aéreo. La

Gestal y la gripe de 1918.

enemigo de la sociedad
occidental va a ser el cáncer.
Porque la naturaleza nos
devuelve lo que le enviamos”,
avisa el psicólogo y escritor

‘low cost’ Ryanair saca
vuelos por menos de
cinco euros en once rutas
internacionales desde el
aeropuerto de Lavacolla

“La pandemia provocó que
hubiese en Santiago 40
cortejos fúnebres al día. Fue
tan irreverente que mató a
tres catedráticos”, dice
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Ofertará el Sergas este
año 1.461 nuevas plazas
· Feijóo responde con la OPE a las críticas sobre la precariedad

//Exigen que se levanten los vetos para investigar los recortes
TENSO DEBATE EN EL PLENO DEL PARLAMENTO [Pág. 8] LA QUINTA: Más consenso, menos ruido

Emoción na chegada a Ourense dos restos de Rodolfo Prada

ALBACEA DE CASTELAO
Manuel Baltar, María
Elena Prada, Luís G. Tosar
e Francisco González

GALEGUISMO [Páx. 36] A Deputación de Ourense viviu onte un día histórico co acto institucional de recepción dos restos mortais do galeguista Rodolfo
Prada Chamochín, o máximo valedor de Castelao na Arxentina e seu albacea testamentario, “un persoeiro fundamental pola súa reivindicación dunha
Galicia democrática e autónoma e o seu constante activismo cultural”, dixo o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, quen subliñou que Rodolfo Prada “volve a unha Galicia democrática e con goberno de seu”, destacando así o desexo que no seu día expresara o insigne intelectual d’Os Peares.

Espectacular operación antidroga
en Compostela con doce detenidos
y casi nueve mil dosis intervenidas
Incautados éxtasis, cocaína y casi 60.000 € en el
mayor golpe al narco en lo que va de 2018 [Pág. 19]

En un mes van a
dejar de circular
por O Milladoiro
tráileres de 30 Tn

La compostelana
Lucía Freitas, de
A Tafona, nueva
estrella Michelin

TRÁFICO [Pág. 29]

GASTRONOMÍA [Pág. 37]

Nº 49.431

A Coruña ya
convierte en
presente el
futuro con el
evento global
Mobile Week
Feijóo: “En la actualidad
los gallegos tenemos las
mismas posibilidades que
los habitantes de la City,
Manhattan o Singapur”
ALBERTO MARTÍNEZ
La primera Mobile Week
Coruña está en marcha. La
iniciativa impulsada por
Mobile World Capital Barcelona –que cada año realiza la feria tecnológica más
importante del mundo–,
está organizada por el Club
Financiero Atlántico con el
apoyo de Abanca, que garantiza la celebración de cuatro
ediciones, y otros patrocinadores. El evento es un espacio abierto a la reflexión de
amplios sectores de la sociedad sobre el impacto que
está produciendo la transformación digital en la vida
de las personas, un futuro
que ya es presente. En la inauguración, presentada por
Sergio Martín y el robot R4,
el presidente Feijóo señaló
que no “hay nada que haga
más efectos en nuestra vida
que la tecnología”.
MUNDO DIGITAL [Págs. 6-7]

