.

La travesía de Lino Pazos

El investigador pontevedrés
presenta ‘Veleros en el tráfico
marítimo con Cuba (1800-1900)’>8

Los discursos de Feijóo

El presidente reivindica las
políticas pioneras que implantó
en su primer mandato>19

Lalín cumple la ley

El Concello retirará una
placa falangista de la
iglesia parroquial>12
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 11O
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La Xunta abre la puerta a
limitar el tráfico rodado
en el puente de A Barca
▶ La Consellería de Infraestruturas llama a los concellos de
Pontevedra y Poio a consensuar la medida ▶ El Gobierno local
defiende el sentido único y ampliar el espacio para peatones
El puente de A Barca tendrá sentido único si Pontevedra y Poio son capaces de cerrar el acuerdo al que
en principio no se opondría la Consellería de Infraestruturas. El Gobierno local volvió a poner sobre

la mesa el asunto en la reunión que mantuvieron
el pasado lunes con el vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda, y la titular del departamento autonómico, Ethel Vázquez. >2

HACIA EL DERBI

Ascienden
a veinte los
detenidos en
la operación
contra el
narcotráfico
▶El Gobierno prevé un
desabastecimiento
del mercado de droga
en Galicia y otros
puntos de España >21

El juez reabre
el caso sobre la
caja B del PP y
cita a Correa
▶ El cabecilla de la Gürtel
declaró que grandes
empresas pagaban
comisiones al partido >23

Preocupación
en el Puerto
por la huelga
de estibadores
▶ El paro afectará a la
carga y descarga del
98% de la mercancía >3

DAVID FREIRE

▶ Marín despide el Entroido con un entierro pasado por agua
Cientos de personas participaron ayer en el tradicional entierro de la sardina de Marín con el que la
comarca empieza a despedir el Entroido. El mal tiempo, sin embargo, llevó a los organizadores del
entierro de Portonovo y del desfile infantil de Sanxenxo a aplazar su celebración. >14-15

Domínguez y
Jabato prevén
un duelo
intenso con un
gran ambiente
▶ Los técnicos de Teucro y
Cisne son maestros de los
pequeños detalles >30-31
Y ADEMÁS 02.03.17

CIUDAD Siete mil
personas visitaron
Mundonen@s >6
POIO Nueva denuncia

por faltas de respeto
a la Policía Local
en Facebook >10

La guapa mujer del
prestamista asesinado
POR José de Cora >4

De disparate
en disparate

POR Pilar Cernuda >25

El marcador de la jornada
Celta
Barcelona
R. Madrid
Granada
Osasuna

2- 2
6-1
3- 3
2-1
1-4

Espanyol
Sporting
Las Palmas
Alavés
Villarreal

