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Habrá este mayo reválida 
gallega de 6.º de Primaria

Coren abre su primera gran planta de biomasa ganadera

ENERGÍA CON RESIDUOS [Pág. 9] La planta de biomasa ganadera de Coren, la primera de este tipo en Galicia, transformará residuos de explotaciones avíco-
las en energía, tanta como para cubrir las necesidades de 5.500 viviendas. Las instalaciones cuentan con la tecnología más avanzada de España y servirán 
para dar servicio a los cooperativistas y también al medioambiente. La planta ha supuesto una inversión de tres millones de euros. Foto: Brais Lorenzo/Efe

Román Rodríguez la mantiene porque “sería un caos” derogar 
ahora la ley // Plan estratégico para la FP de la próxima década

Las dos provincias que más 
leche producen de toda 
España, A Coruña y Lugo, 
son también las “principa-
les importadoras de leche 
foránea”. En concreto, en 
A Coruña entraron 108.665 
toneladas de leche y nata en 
2015, mientras que en Lu-
go la cifra llegó a las 58.239 
toneladas, “al tiempo que 
las industrias restringían 
la producción en Galicia o 
dejaban de recoger” la ma-
teria prima de las granjas 
gallegas. La Plataforma en 
Defensa del Sector Lácteo 
anunció que, a partir de 
ahora, vigilará la entrada 
de “camiones cisterna” que 
vienen “de fuera de Galicia 
cargados de leche” para 
aprovisionar a las industrias 
asentadas en la comunidad 
autónoma, una práctica que 
considera “indignante”.

SECTOR EN CRISIS [Págs. 8-9]

A Coruña y 
Lugo son las 
provincias 
que importan 
más leche de 
toda España

Anuncian vigilancia 
sobre los camiones 
cisterna que llegan 
“cargados de fuera”

LA LOMCE SIGUE EN EL OJO DEL HURACÁN [Págs. 6 y 7]

·

MÓNICA NOGUEIRA

TECNOLOGÍA PUNTERA
Feijóo, en Santa Cruz de
Arrabaldo, con Francisco
Conde y Gómez Franqueira

Raxoi da la callada por respuesta 
a la Valedora sobre el problema 
de convivencia con los indigentes
Milagros Otero amplía un mes el plazo y los 
comerciantes continúan molestos [Pág. 18]

CASO ASUNTA [Pág. 17]

Rosario Porto y 
Alfonso Basterra 
recurren ante el 
TS sus condenas

‘Apadriña unha 
fochanquiña’:
C’s avergoña ao 
alcalde de Ames
MALA XESTIÓN [Páx. 26]

Zoar estrea hoxe na SGAE 
de Compostela ‘No vento’,  
dezasete cancións populares
[PÁXINA 16]

Premio Trasalba’16 para
Camilo Nogueira pola súa 
entrega á causa de Galicia
[PÁXINA 34]


