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ASEGURA QUE NO EXISTE “DELFINATO” PORQUE FEIJÓO ACABA DE REAFIRMAR SU COMPROMISO

Rey Varela ironiza con la duración
interesada del gobierno ferrolano
LAMENTA QUE LA ACTUAL SITUACIÓN
DEL EJECUTIVO PARALICE LA CIUDAD
DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA
PORQUE NO QUIERE CONSPIRACIONES

SOCIEDAD

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, aseguró ayer que no hay
ningún delfinato de Núñez Feijóo al ser interpelado sobre si el político ferrolano se
siente como el “delfín” del actual presiden-

te de la Xunta. Con respecto a la situación
del pacto de gobierno en Ferrol, aseguró
que “en las vidas la parejas de conveniencia
son las que más duran” y descartó una moPÁG. 3
ción de censura en el municipio.
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Joaquín Montero
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La Casa del Coronel
muestra su fachada
renovada para
la sede la SGHN
Las lonas dejaron ver la renovada fachada de la Casa del
Coronel tras varios meses tapada. La sede de la SGHN
cuenta ahora con su nombre y
siglas visibles en dos puntos y
abandona el multicolor. PÁG. 2

EL PERSONAL DE
GUARDIA REALIZÓ UN
DISPARO INTIMIDATORIO

Dos cursos formarán
a las mujeres en
autodefensa
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Un marroquí
se salta el
control, entra
en el Arsenal y
se tira al mar
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El Concello abre un
taller de memoria
para mayores en el
comedor Río Xuvia
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Una pareja camina por delante de la puerta del Parque de Arsenal, por donde entró el marroquí

DANIEL ALEXANDRE

Un joven marroquí de 23 años se
saltó ayer el control de seguridad
de la puerta del Parque del Arsenal y se lanzó al mar. Cuando la
guardia cerró la entrada, el detenido aprovechó para entrar y salir a la carrera, por lo que los
guardias realizaron un disparo
intimidatorio al aire.
PÁG. 9

La empresa Windar Renovables se
incorpora a la Fundación Exponav

Los empresarios firman un convenio de
microcréditos para financiar proyectos

Windar Renovables se sumó
ayer a las empresas colaboradoras en la Fundación Exponav.
El ingreso se formalizó con la
firma del acuerdo por parte del

El presidente de la Asociación de
Empresarios firmó ayer un convenio de colaboración con MicroBank para facilitar fondos a
proyectos empresariales a través

presidente por delegación de la
fundación, vicealmirante Francisco Javier Romero Caramelo,
y del presidente de la empresa,
Orlando Alonso Villarón. PÁG. 8

de microcréditos. Con este acuerdo se establece una línea de financiación de un millón para
personas y empresas con menos
PÁG. 7
de diez trabajadores.

