.

XVIII Salón do Libro

O Pazo acollerá máis de 300
actos que enxalzan a cultura
infantil e xuvenil

Villares se opone a la A-57

Mínima ventaja

El líder de En Marea define la
futura infraestructura como
«autovía fantasma»>8

El Celta vence al Krasnodar
y sigue alimentando su
sueño europeo>53
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 10O
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La Xunta diseña un plan
industrial para hacer frente
a la competencia lusa
▶ El Gobierno gallego pondrá en marcha líneas de apoyo a la
modernización a las que inyectará 175 millones de euros >46

El acusado de matar
a un anciano durante
un robo en Valga se
declara inocente

▶ Los testigos y los agentes de la Guardia Civil
apuntan a su participación en el crimen >32

Y ADEMÁS 10.03.17

CIUDAD El PP critica
al Gobierno local
por contratar cinco
asistencias técnicas >9
SANXENXO La menor
enferma de meningitis
continúa hospitalizada
en el CHUS >21
CIUDAD Vecinos de

Mollavao denuncian las
carencias del barrio> 11
O MORRAZO El Seprona
se incauta de 1.200 kg
de pepino de mar>19

Las Rías Baixas, un paraíso de sol
▶ Termómetros
por encima de los
26 grados y
O Pontillón al
cien por cien de
capacidad>2 a 4

ESPAÑA Montull
desvela que CDC exigió
más comisiones >37

El juez Pío Vigo, a
ambos lados de la ley
POR José de Cora >10

Cazarlas al vuelo

POR Pilar Cernuda >37

Marzo y sus
efemérides

POR Beni Guimeráns >4

Bañistas en la Playa de Silgar, en Sanxenxo. DAVID FREIRE

HOY

DAVID FREIRE

▶ El paro en educación ronda el 85%

La comunidad educativa salió ayer a las calles de toda España
para volver a reclamar la retirada de la Lomce.>7

Escapada a la
Meseta, cartelera
y la mejor agenda
del fin de semana

