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El sector portuario de Vigo
alerta: “Es letal quedar relegados
del tren a Europa hasta 2050”

Feijóo anticipa el colapso
de la actividad forestal
en Galicia si se retira
la concesión a Ence

El alcalde defiende una conexión de AVE a Oporto compatible con el tráfico
de mercancías � Los sindicatos prevén “una fuga de navieras” a Portugal

La pastera pierde 155,5 millones en dos
días en Bolsa al sembrar el Gobierno
dudas sobre su continuidad en Lourizán

Los empresarios del Puerto advierten de que relegarlo del tren de mercancías a Europa hasta 2050 será “letal” para los intereses de la primera ter-

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anticipó ayer un colapso de la actividad forestal en la comunidad gallega si se retira la concesión a Ence y se le
Págs. 30/31
obliga a cerrar su factoría en Lourizán.

minal de Galicia. La asociación Logidigal, que agrupa a empresas portuarias, avisa que aceptar este plazo implicaría “renunciar al futuro” de los mue-

lles. Por su parte, los sindicatos UGT,
CGT y CIG prevén “una fuga de navieras” a Portugal si no se remedia con urPág. 10
gencia el déficit ferroviario.

Anova renuncia
a las generales,
rompe con Podemos
y dinamita la
izquierda rupturista
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La I Marcha Proauditorio congrega a 21 colectivos culturales
■ La Plataforma Proauditorio de Moaña celebró ayer
una reunión para organizar la I Marcha que se celebrará el día 23 para reivindicar esta obra y a la que
ya han confirmado su participación 21 colectivos cul-

turales. El actor José Antonio Touriñán difundió ayer
un vídeo de apoyo a esta protesta. Mientras el PSOE
se ha desvinculado, el portavoz del PP,José Fervenza,
Pág. 7
asegura que sí acudirá.
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� El terrorista australiano,

Imagen de los premiados en la Gala del Deporte. // Ricardo Grobas
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