Menos tráfico en A Barca

Poio apoya a Pontevedra en la
defensa del sentido único en
el puente si es de entrada >5

Silva carga contra HazteOir

La presidenta de la Deputación
exige «medidas drásticas» contra
el «autobús del odio» >26

Pulseras Javier Larrainzar

Hoy, última entrega: gris
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La operación antidroga iniciada
en Pontevedra golpea uno de los
mayores cárteles colombianos

▶ La Policía haya 3.000 kilos de cocaína y detiene a 24 personas, 16 de ellas ya en
prisión ▶ Se trata de la red de narcos más activa entre Sudamérica y Europa >2-3

La Xunta
derribará los
‘añadidos’
del Hospital
Provincial

Dos detenidos, ayer, entrando al juzgado. SALVADOR SAS

La sátira de Os do Val do Lérez tiunfa en las murgas
▶ Abarrote en el
Pazo da Cultura para
presenciar una
reñida final >4

▶ La residencia para
mayores ocupará
la mayor parte
del inmueble >6

El paro sube en
Pontevedra un
0,28% y suma
6.825 personas
▶ Galicia redujo su
cifra en febrero en 154
desempleados >10 y 47
▶Educación espera
convocar este
año 1.043 plazas
para profesores >30
HOY

Actuación de la murga ganadora en esta XXVI edición del concurso. RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 03.03.17

CIUDAD Tres detenidos

en sendos operativos
policiales en la calle
San Antoniño >13
GALICIA Investigan si

una menor de Narón fue
violada tras ser drogada
con burundanga >32
DEPORTES El derbi

del balonmano
pontevedrés visto por
dos generaciones >52

Respiro
para los puertos
al desconvocar los
estibadores dos
días de huelga >47
ECONOMÍA

El crimen de
Pardesoa revela sus
terribles secretos
POR José de Cora >12

Piedad para
quien no la tuvo

POR Pilar Cernuda >36

