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EL AYUNTAMIENTO DE SADA DECLARA «NO GRATOS» A LOS FRANCO

El pleno aprobó reclamar la gestión del Pazo de Meirás y apartar a la fundación que lleva el nombre del dictador > 17

La psicosis de los huevos
contaminados llega a España
Inmovilizadas en Bizkaia 20 toneladas de
producto líquido pasteurizado a punto de
entrar en las cadenas de distribución ▶ La partida
infectada de tóxico fipronil provenía de Francia

La alerta alimentaria de los huevos contaminados
con el pesticida fipronil llegó a España. Tras detectarse en Bélgica y extenderse a países como Reino Unido,
Austria, Italia, Irlanda o Eslovaquia, las autoridades
sanitarias inmovilizaron ayer en Bizkaia una partida
de 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado listo
para llegar a las cadenas de distribución. > 53

EN UN MINUTO

Estadísticas

Las lucenses
esperan a ser
madres a los 32
años y se quedan
con un solo hijo
El Instituto Galego de Estadítica revela que la media de las
mujeres lucenses esperan más
tiempo para ser madres, optan
por quedarse con un solo hijo
y más de la mitad no contrae
matrimonio. Esto influye decisivamente en el saldo vegetativo de la provincia, donde el
año pasado hubo 212 muertes
más que nacimientos. > 2

COMARCAS Aumentan

los jóvenes que vuelven
a trabajar al campo
tras el desbloqueo de
fondos de la UE > 10
A CHAIRA Los dueños

del pazo que ardió en
Cospeito piden una
investigación > 13
ESPAÑA Los vecinos

toman la Barceloneta
contra el turismo > 22
MUNDO Graves

incidentes en EE.UU.
durante una marcha
racista > 25
Turismofobia y
catalanofobia

POR Jenaro Castro > 23

Una pandilla, en la Maruxaina de San Cibrao. ANTONIO LÓPEZ

Lugo disfruta de norte a sur
del puente de las mil fiestas
▶ A Mariña. A

Maruxaina en San
Cibrao, la Festa do
Percebe en Rinlo y
Mercado Medieval en
Mondoñedo

▶ Centro. Romería

Labrega da Chaira,
Festa da Tenreira en
Becerreá y el
Festival de Peleriños
en Sarria

▶ Ribeira Sacra. La

Festa da Rosca de
Sober y patronales de
Monforte. Además,
decenas de verbenas
en cada rincón >De Verano

