El secreto de Cecilia Puga

La goleadora marinense narra
cómo recuperó seis kilos para
mejorar su rendimiento >52

Sólo una eutanasia en Galicia
Ascensión Cambrón, portavoz
de Derecho a Morir, explica los
pasos del testamento vital>12

El Barça logra el milagro

Épico y agónico triunfo de los
azulgrana al remontar un 4-0
al PSG en la Champions>48
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Activan la alerta
por meningitis
en un colegio
de Sanxenxo

Día Internacional da Muller

▶ La pequeña afectada, una alumna
de Educación Infantil, seguía ayer
ingresada en un hospital de Santiago
La Xunta activó la alerta en el
Colegio Abrente de Sanxenxo
tras serle diagnosticada una
meningitis meningocócica a
una alumna que permanece
ingresada en un hospital de
Santiago. El protocolo preventivo incluye a familiares de la enferma, allegados, compañeros
y personas de su entorno.>25

Y ADEMÁS 09.03.17

LOCAL El PSOE pide la

dimisión de Raimundo
González por los
sobrecostes de la
prórroga del agua >8
CIUDAD Catorce artistas
exponen ‘Meninas
Solidarias’ para ayudar
a 13 ONG >13
ESPAÑA El expresidente

del Palau relata al juez
los pagos de Ferrovial
al Govern de Pujol >34
NACIONAL PSOE, C’s

y Podemos fuerzan
la comisión sobre la
presunta financiación
ilegal del PP >39
SOCIEDAD Más de
230.000 gallegos
tienen afecciones
renales crónicas >57

El regreso de
González Besada
POR José de Cora >10

CIUDAD

BOMBEROS
CADA DÍA MÁS
ACTIVOS

Clamor por un
pacto contra
la violencia
machista

Celebran el patrón
confirmando un
aumento del 20% en
sus intervenciones > 11
EDUCACIÓN

ABIERTO EL
PLAZO PARA
SOLICITAR
GUARDERÍA
Los seis centros de la
ciudad ofertan
487 plazas > 9
ECONOMÍA

ENCE RECLAMA
PERMISO PARA
LA BIOMASA
Pide a la Xunta que
declare supramunicipal
la planta solicitada > 7

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Miles de mujeres se
sumaron en Pontevedra
al paro de varias horas
convocado en 35 países
de todo el mundo
▶ Las concentraciones
de toda la comarca
demandaron la plena
igualdad salarial entre
mujeres y hombres >2-6
El mensaje

POR María Varela >4

