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ESTE PERIÓDICO UTILIZA PAPEL RECICLADO EN UN 80,5%

El 99% de la plantilla de
Thenaisie secunda la huelga

Director: Rogelio Garrido
Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Un gesto amable en la
apertura del Vista Real

La plantilla de Thenaisie
se concentra de noche
frente a la fábrica. // Muñiz
Durán y Tourís toman un
café en el Vista Alegre.// I. A.

Solo acudieron 4 administrativos / Pág. 7

El bar cerró por un positivo / Pág. 3

Galicia aguanta como la región con
menor caída en la recaudación fiscal
 El descenso del 3,3% en la Comunidad contrasta con el 12% en el conjunto nacional
 Vigo es la única zona del país sin “números rojos” al aumentar sus ingresos un 5,4%
El motor económico de Vigo
sostiene la recaudación de Hacienda en Galicia y es la única
área tributaria de España en la
que crecieron los ingresos en los
primeros siete meses del año, esquivando por ahora el impacto de
la pandemia. Suben incluso impuestos muy expuestos a la evolución del consumo y del empleo,
como el IVA y el IRPF. En total, la
caja de la Agencia Tributaria aumentó un 5,4% en Vigo,frente a la
caída del 3,3% en Galicia y del
12% en el conjunto del país.Pág. 32

Porriño fabricará la vacuna contra
el Covid de Novavax para Europa
 Biofabri, del grupo Zendal,

llega a un acuerdo con la
compañía estadounidense
 Producirá millones de
dosis del antígeno, a punto
de iniciar la fase 3 / Pág. 26
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El presidente de la
Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, proclamó ayer su
“cariño y admiración”
por la monarquía tras
despachar durante casi
tres horas con Felipe VI
en Zarzuela.El mandatario gallego aprovechó la
visita para pedirle al Rey
su apoyo para el Xacobeo 2021, que se extenderá hasta junio de 2022
por la pandemia. Pág. 18
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El fiscal investiga
las cuentas de
Condes de Albarei
por un presunto
delito societario

Las ciudades
gallegas tienen
600 millones
paralizados
por el Gobierno
en los bancos
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acusado de disparar
a su mujer, su cuñada y
su suegra  El letrado
dice que pudo influir un
vidente que contratóPág. 10
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personas que se mudan
a Vilagarcía están por
debajo de los 30 años
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 José Luis Abet está

La acusación se dirige
a la presidenta y su
Consejo, además del
gerente y el contable

La firma Vinova que
adquirió una parcela
en Baión se hace cargo
de la fábrica de Coinba
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El acusado del
triple crimen de
Valga regresa a
Galicia para
someterse a una
prueba de ADN

 Alcaldes y oposición

se movilizan para poder
usar el remanente local
 La mitad de los
concellos cumplen
el techo de gasto Pág. 17

