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El cura de Cuntis se
disculpa por participar
en la parodia ‘Playboy’

Villar, de nuevo bajo sospecha
Un juzgado investiga al presidente
de la RFEF por malversación de 1,2
millones de una subvención >53

Ya está en cuartos

Un doblete de Ramos silencia
San Paolo y permite al Real
Madrid seguir en Champions >50
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 11O
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FUNDADO EN 1889

DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 16 POIO | 21 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 60 ESQUELAS | 65 JUEGOS | 63 CARTELERA | 65 EL TIEMPO | 64 TRANSPORTES | 66 TELEVISIÓN

Ence usará parte del dinero de la
biomasa para fabricar más pasta
▶ De los 74 millones previstos, la firma invertirá 25 para aumentar su capacidad en Lourizán
▶ La Xunta culpa al Concello de bloquear la planta de cogeneración y Lores habla de «engano»>2-3
Día Internacional da Muller

FRAUDE PETROBRAS

EL CASO ‘LULA
DA SILVA’ LLEGA
A PONTEVEDRA

Un cerebro
de la trama
brasileña
operaba
con firmas
pantalla desde la
Boa Vila > 8

TIMAN 2.000 €
EN POIO A
UNA ANCIANA

De ser ciertos, los documentos descubrirían el pirateo
de teléfonos, ordenadores y
televisores para convertirlos
en micrófonos y espiar a sus
usuarios.>43

Más familias reciben
llamadas similares > 16
DECOMISO POLICIAL

SE QUEDA
SIN COCHE

Y ADEMÁS 08.03.17

GALICIA Los gallegos,
los que menos asignan
a la Iglesia en el IRPF > 29
DEPORTES Pontevedra y
Vigo diseñan el Nacional
de balonmano > 48
PONTE CALDELAS Nueva
fábrica en A Reigosa > 10

Café con Arantxa Mallou
POR Rodrigo Cota > 55

Marea y BNG dieron ayer por
zanjada, de momento, la negociación para un posible pacto
de gobierno, tras aprobar juntos el Presupuesto municipal.
Diferencias «insalvables» en las
privatizaciones y los toros bloquean el acuerdo. Marea sólo
ofrecerá «apoios puntuais» en
materia económica. >4-5

Wikileaks
revela cómo
la CIA hackea
los teléfonos

ESTAFA AL TELÉFONO

Por sextuplicar la
tasa del alcohol > 9

Marea y BNG
rompen su
pacto local
antes de
cerrarlo

Lucía Pedroso, Fina Casalderrey e Silvia García, onte, no entorno da Ferrería. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Tres pontevedresas
de éxito reivindican
o liderado feminino
▶ A académica Fina
Casalderrey, a presidenta
da AJE, Lucía Pedroso, e
a decana de Belas Artes,
Silvia García, dialogan
sobre a paridade real
no eido profesional

Tres pontevedresas de éxito nas
súas distintas facetas profesionais, unha empresaria, unha
escritora e unha mestra universitaria, reflexionan con motivo
do Día Internacional da Muller
sobre o camiño que aínda queda por percorrer na sociedade
actual para acadar unha «igualdade plena».>6

La Xunta le
vuelve a
exigir la AP-9
al Gobierno >28

