Lío en el fútbol sala

El Salesianos denuncia ante
Competición un intento de
agresión del Portas >15

«Saquei adiante 16 fillos»

PSA se hace con Opel

Poio rende homenaxe á vida da
súa veciña Fina Barral polo Día
da Muller Traballadora>16

La multinacional francesa
paga 2.200 millones por la
firma alemana>61
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Las pontevedresas cobran un 23%
menos que los hombres y el 91%
sólo acceden a empleo temporal
▶ El sueldo medio de las mujeres en la ciudad es de 14.767 euros al año ▶ La diferencia
salarial entre géneros se dispara hasta el 43% en sectores como la agricultura o la pesca >2-4

Ence rebaja su
inversión en
Pontevedra
49 millones
sin renunciar
a la biomasa
La pastera comunicó ayer a la
CNMV una desinversión en el
mercado de la celulosa dentro
de su plan estratégico. >62

Y ADEMÁS 07.03.17

GALICIA La ‘nueva

ENTREVISTA:

selectividad’ gallega
durará tres días, con
cinco materias troncales
y 4 para subir nota > 26

Amelia Tiganus, rumana
superviviente de una
red de trata y activista
en ‘feminicidio.net’

LOCAL El cártel detenido
en Pontevedra domina
varios laboratorios de
la coca en Colombia > 5

«ME VENDIERON
POR 300 EUROS Y
FUI CONDENADA
A SER PUTA» > 12

ECONOMÍA La CEP abre

un cisma en la patronal
gallega al romper todos
los lazos con la CEG > 63
SANXENXO El 70% de

los policías locales se
niegan a hacer más
horas extras gratis > 22
BARRO Estrella Galicia
atenderá a 3.000
clientes desde su nuevo
centro logístico > 18
Familiares de represaliados, con Alonso Montero en la RAG.

«Te pido que no llores
más; muero con la
conciencia tranquila»
▶A Real Academia
Galega custodia xa as
cartas escritas hai 80
anos polo comunista
vigués José Mejuto,
preso en Pontevedra
antes de ser fusilado

As cartas escritas na cadea por
José Mejuto Bernárdez volven
a Galicia 80 anos despois. A
familia deste mecánico naval
vigués, comunista represaliado, fusilado contra o muro do
cemiterio de San Amaro na
madrugada do 27 de xullo de
1937, vén de doarllas á Real
Academia Galega. >7

Parágrafo
dunha das
34 cartas
escritas á
súa familia
antes de
morrer
por José
Mejuto
Bernárdez,
preso nas
cadeas de
Vigo, San
Simón e
Pontevedra

