Bará recupera a memoria
O deputado nacionalista
reúne relatos do xenocidio
fascista no seu novo libro>11

Mas, dos años inhabilitado

El órdago de Canda

El alcalde de A Lama no
repetirá si no se arregla
el vial de Seixido >15

La consulta del 9N le cuesta su
primera condena al expresidente
de la Generalitat y líder de CiU>57
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Oubiña: «Prefiero dirigir una
cárcel a un hotel de 6 estrellas»
▶ El capo cambadés sale de prisión tras casi 30 años criticando a la institución penitenciaria
▶ A sus 71 años, trabajará desde hoy en una ONG madrileña cuidando a toxicómanos
▶ Las ‘madres coraje’ gallegas esperan que el reo «sepa por fin el daño que ha hecho» >56

El anuncio de
la candidatura
de Lores
revoluciona
a la oposición
PP, PSOE, Marea y C’s buscan a
sus cabezas de cartel. El BNG,
sorprendido por el momento
elegido para dar la noticia. >3

Y ADEMÁS 14.03.17

LOCAL Diez muertos

EDUCACIÓN

por gripe en O Salnés
y Pontevedra, la
mitad sin vacunar >7
CIUDAD El saneamiento

del Gafos llegará hasta
Alcalde Hevia y se
ejecutará este año >4

UN MILLÓN A
LOS COLEGIOS
DE MEIS Y DE
MOURENTE

GALICIA El juez del Alvia
cita como investigado
al antiguo jefe de
seguridad de Adif >26
SOCIEDAD 12.600
personas mueren por
hipertensión al año, el
doble en una década >66

La Xunta anuncia una
reforma integral > 5
COMARCAS

ECONOMÍA La CNMV

Vuelta a la faena

elude responsabilidad
en lo que fue el debut
bursátil de Bankia >62

▶ Acaba el paro biológico
para un centenar de
mariscadores a flote en la ría>9

ADIÓS A LA
NAVE DE
COCA COLA
Inician la demolición
del viejo almacén de
Begano en Poio > 14
CUENTAS SANEADAS

EL CONCELLO
EJECUTÓ EN
2016 EL 75% DEL
PRESUPUESTO >2

La montaña rusa
meteorológica
RAFA FARIÑA

POR Beni Guimeráns >10

HQR BÁSICO

BALONCESTO El Arxil
luce su cantera con un
total de 17 equipos >12-13
FÚTBOL El Pontevedra
tiene la mayor ventaja
de la temporada sobre
el quinto clasificado >2
BALONMANO El Meaño
garantiza su futuro
con los integrantes
del equipo
benjamín mixto >21

