Jueves, 30 de septiembre de 2021

Desacuerdos institucionales aplazan la creación de la gestora de la Cidade das TIC (La Voz de Galicia)
La alcaldesa quiere que todo el casco histórico de Lugo sea peatonal en 2024 (La Voz de Galicia)
Uno de cada dos árboles que hay en la provincia de A Coruña es un eucalipto (La Opinión A Coruña)
Las reservas de sidra en bodega tiran el precio de la manzana estradense (La Voz de Galicia)
La Xunta gestionará 100 millones de fondos europeos para vivienda y destaca el ejecución del pacto
social (Europa Press)
Los fondos europeos enfrentan a G. Caballero y Feijóo, en un debate con dardos sobre el "futuro"
del socialista (Europa Press)
Podemos alerta de que el CSIC participa en un proyecto europeo que busca "invalidar la oposición a
proyectos mineros" (Galicia Press)
La emigración gallega como ejemplo en un debate sobre inmigración hacia Europa (El Correo
gallego)
Iberdrola congela 1.200 megavatios eólicos en Galicia tras el decretazo del Gobierno (Economía
Digital)
Albares, partidario de que la UE cree una unidad militar de defensa rápida (Faro de Vigo)
El Tribunal de la UE anula el pacto pesquero con Marruecos por no consultar a los saharauis (La Voz
de Galicia)
Calviño ve en los fondos europeos una oportunidad "extraordinaria e histórica" para el futuro
España (Europa Press)
Calviño insiste en que la recuperación "es muy intensa" (Faro de Vigo)
El plan de Reyes Maroto para solucionar el problema del gas, Alcoa y las electrointensivas a la vez
(Economía Digital)
El director del Proyecto Lobo: "Hay que sacar al sector ganadero del debate de la conservación"
(Diario.es)
Una nueva ley de Cambio Climático para una transición ecológica (La Opinión A Coruña)
Bruselas apuesta por el diálogo con los países que cruzan los migrantes para combatir el tráfico de
personas (La Opinión A Coruña)
Sarkozy avisa que el separatismo no es solo problema de España y pide a UE combatirlo si no quiere
pagar un precio (El Ideal gallego)

Jersey veta la pesca barcos franceses, y vuelve la tensión al canal de la Mancha (La Voz de Galicia)
La reunión extraordinaria del G20 sobre Afganistán tendrá lugar el 12 de octubre en Italia (La
Opinión A Coruña)
OPINIÓN:
Jaime Barreiro Gil: " Íbamos bien" (El Correo gallego)

