Xavier Vence deja el BNG

El exportavoz nacional justifica
su marcha por el rumbo actual
de la formación frentista >31

Luto en Campolongo

Fallece a los 66 años Fernando
Viéitez, presidente de la
asociación cultural >12

Inditex ganó 3.157 millones
El grupo, que facturó 23.000
millones de euros, repartirá un
plus entre sus empleados >43
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Gas Natural ejecutará el
soterrado de la línea de alta
tensión en Monte Porreiro
▶ La eléctrica acepta incluir la obra en su plan inversor gallego
2018-2020 y zanjar así un problema histórico en Pontevedra>2-3

Cerdedo-Cotobade
ofrece terrenos a
Ence para instalar la
planta de biomasa
▶ El Concello perdonaría el 90% del ICIO a la
compañía si se decanta por Folgoso >4
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CIUDAD Un juez anula
una hipoteca en
francos suizos porque
el banco no alertó
de los riesgos >11

POLÍTICA

EL PP PONE EL
FOCO EN LA
DEPUTACIÓN
Feijóo carga contra
el Gobierno bipartito
provincial > 7

CIUDAD Tres detenidos
por estafar con falsas
ofertas de trabajo a
través de Internet>11

MÚSICA

ECONOMÍA La Xunta
destinará 12 millones
de euros a impulsar
la formación en el
sector naval> 44

FICHAJE EN
LOS FURIOUS
El pontevedrés Diego
Torres será el nuevo
guitarrista
de la banda
juvenil > 14

ECONOMÍA El Brexit
afectará a unos 1.800
marineros gallegos,
según los armadores >43

DEPORTES

María muere
envenenada

MEDINA, BAJA
POR 6 MESES
El pivote del Teucro se
pierde la liga por una
lesión de rodilla > 46

POR José de Cora >10

Algo bueno de España
Agustín Fernández, Pedro Sánchez, Andrés Díaz y Gonzalo Caballero, ayer, en Ponte Caldelas. DAVID FREIRE

Sánchez pisa Galicia,
pero sin Caballero
▶ El socialista pidió el

voto entre la militancia
gallega con una visita
a Ponte Caldelas y
un mitin en Ourense,
lejos del alcalde de Vigo

Pedro Sánchez eligió Ponte Caldelas y Ourense para iniciar su
cosecha gallega de votos en las
primarias del PSOE. Lo hizo lejos del alcalde vigués, Abel Caballero, que lanzó desde la FEMP
la candidatura de Susana Díaz,
pero arropado por líderes de la
gestora del PSdeG y figuras críticas con el regidor olívico. >6 y 31

POR Pilar Cernuda >40

