Lunes, 12 de julio de 2021

La ONG SEO/BirdLife inaugura en Ribeira (A Coruña) una muestra sobre la importancia de las aves en el
mar y sus amenazas (GaliciaPress)
El Campus Industrial de Ferrol recibe a personal de universidades de ocho países europeos (Cadena
Cope)
Finalizado el primer tramo de la calle Espartero que pasará a ser peatonal (Cadena Cope)
Rois da luz verde a los convenios para el CIM y el obradoiro de empleo (El Correo Gallego)
Visita a Sionlla Biotech previa al inicio de la obra (El Correo Gallego)
El PP de Lugo se muestra "preocupado" por la "parálisis" de la Diputación, "incapaz de gestionar los
fondos europeos" (GaliciaPress)
Vecinos de Teis temen que el puerto deje a Vigo sin la playa de A Manquiña (La Voz de Galicia)
Moaña acometerá un proyecto de 40.000 euros para mejorar la ruta litoral de Tirán (Faro de Vigo)
Galicia, décima en la lista de regiones europeas que más leche producen (La Voz de Galicia)
“No queremos indemnizaciones por los parques eólicos, queremos un futuro”- José Antonio Pérez
Presidente de la Federación Galega de Confrarías (Faro de Vigo)
El fiasco del puerto de los mil millones que Aznar y Paco Vázquez construyeron en A Coruña (Público)

Galicia entra en el proyecto europeo 'New Bauhaus', que creará espacios sostenibles alrededor
de los centros sanitarios (GaliciaPress)
El programa “Conectar Europa” financiará las conexiones del noroeste de España (La Razón)
20 anos e 9.000 millóns despois da primeira pedra do AVE, as vías galegas aínda requiren outros 3.000
millóns (Praza.gal)
¿Tercera dosis? Los anticuerpos de los vacunados con Pfizer empiezan a caer a los seis meses
(GaliciaPress)
Si Galicia fuese un país, sería el octavo con más inmunizados en todo el mundo (El Correo Gallego)
Más de la mitad de los ingresados por COVID en las ucis gallegas tienen 40 años o menos (Faro de Vigo)
Nadia Calviño: “La recuperación es nuestra prioridad” (El Correo Gallego)
La Unión Europea levanta la última barrera de los fondos Next Generation (La Voz de Galicia)

El Gobierno aprobará este martes el plan para impulsar el vehículo eléctrico y conectado (La
Voz de Galicia)
"No hay que reindustrializar Europa a cañonazos"-Entrevista a Nicolás González (El
Confidencial)
Planas celebra la entrada en vigor del acuerdo de pesca entre la UE y Gabón por su importancia
para la flota atunera española (La Voz de Galicia)
El partido del conservador Borisov vuelve a ganar las elecciones en Bulgaria (La Voz de Galicia)

OPINIÓN:
Xoán Antón Pérez-Lema: “Solucionarmos as interinidades delongadas” (El Progreso)
Pilar Cernuda: “El dedo y la luna” (El Correo Gallego)

