.

Las frases del
Lores candidato

«Dubido que outras forzas políticas teñan unha
alternativa para ofrecerlle ós pontevedreses»

«Eu quero colaborar para ter un país e unha cidade
mellor e buscar un futuro para os nosos fillos»>7

François Fillon, imputado

El candidato de los Republicanos,
procesado por desvío de fondos a
40 días de las elecciones>36
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El 90% de los cambios
en el mapa escolar
de Pontevedra
afecta a 10 colegios
▶ Educación tuvo en cuenta las variaciones
demográficas y los Camiños Escolares en
el diseño de la nueva zonificación >2 y 3

Al cielo

▶Los pontevedreses
Rodri Gómez y
Juan Castro
llaman a las
puertas de
la ACB >46

Muere Isabel
Carragal, la
enferma de
cáncer a la
que negaron
la incapacidad
Isabel Carragal, la paciente de
cáncer con metástasis a la que
negaron la incapacidad, falleció el pasado lunes en su domicilio de Vilagarcía de Arousa,
a los 46 años.>4

Y ADEMÁS 15.03.17

PIRAGÜISMO

CIUDAD El Concello

ULTIMÁTUM A LOS PALISTAS

realizará un censo
de edificios públicos
con amianto >12

La Federación Española les exige el pago de los
gastos por representar a España en el Mundial si
quieren participar en el Nacional de invierno> 45

O DEZA Una menor,

muy grave tras chocar
su ciclomotor con un
remolque aparcado>23

TRIBUNALES

EL PARTIDO ACABÓ EN JUICIO
El fiscal pide cuatro años de prisión para un
futbolista que rompió dos dientes a un rival > 10

COMARCA El socialista
Pedro Sánchez
‘desembarca’ en
Ponte Caldelas >17
CIUDAD Detienen a un
prófugo al identificarlo
por conducir un coche
sin seguro ni ITV >6

Juan Castro (izquierda) y Rodri Gómez ante la Catedral de Santiago. L.P.

GALICIA PP y PSOE
vuelven a vetar una
comisión sobre el
accidente del Alvia >26
ECONOMÍA La OCDE

urge a España un
plan contra la
precariedad laboral >38
Susana Díaz, a por todas
POR Pilar Cernuda >36

Foto de familia del acto celebrado en Citexvi, en Vigo. SALVADOR SAS

Demografía y transporte,
desafíos de la Macrorregión
▶ Cantabria se suma al órgano conformado
por cinco regiones del Suroeste europeo >28
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