«No somos visibles»

Susana Pérez reivindica el
papel de las mujeres
empresarias de Galicia>9

Holanda elige continuidad
El partido liberal del primer
ministro, Mark Rutte, gana las
elecciones y frena a Wilders>36

Jazz no Principal

Los saxofonistas Ariel
Bringuez y Kike Perdomo,
artistas invitados >13
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El Santuario de las Apariciones
de Pontevedra reabrirá en abril
como albergue para peregrinos

▶ El Apostolado Mundial de Fátima renovará la gestión del templo y habilitará 120 camas,
con una inversión de 100.000 euros, para acoger a los usuarios del Camino de Santiago>2 y 3

CIUDAD Absuelta

una mujer que dejó
a sus hijos a cargo
de su madre y no
pasó a recogerlos >11
CIUDAD El Concello
espera legalizar antes
del verano la gestión
del parking de Véteris >6

Educación eliminará progresivamente las rutas de transporte escolar que mantiene en
Pontevedra tras aprobarse la
nueva zonificación. >5

SANXENXO La reforma
de Luis Rocafort
seguirá adelante como
estaba diseñada >24

El Celta sigue soñando

Ence, Energía y Celulosa, reiteró ayer que la planta de biomasa solo se instalará en Lourizán, descartando así Cuntis
y Cerdedo-Cotobade.>26

Los vecinos de Monte Porreiro recibieron con precaución
el anuncio del soterrado de la
línea de alta tensión, pero confían en que por fin se haga.>4

Y ADEMÁS 17.03.17

La zonificación
pone fecha de
caducidad al
transporte
escolar

Ence solo
baraja Lourizán
para la planta
de biomasa

O Mirador
espera que por
fin se sotierre
el tendido
eléctrico

▶ Hugo Mallo y Aspas lideraron
el triunfo en tierras rusas>56

Hugo Mallo, izquierda, marcó el primer gol del Celta ante el Krasnodar. YURI KOCHETKOV/EFE

FIESTA

EL DEPORTE APOYA SAN PATRICIO
La campaña puesta en marcha por el Mareantes se
convierte en viral en las redes sociales > 12
HOY

GRANADA, LA
JOYA DEL SUR
Escapadas, música, cine
y cómic en la agenda del
fin de semana

GALICIA La Xunta
duplica las ayudas a las
víctimas de violencia
de género y de trata >30
GALICIA Sanidade

rechaza legalizar
el cannabis>33

ECONOMÍA El Congreso

tumba la reforma de la
estiba y los sindicatos
suspenden la huelga >47
VIVIR AQUÍ España
prohíbe cortar el rabo
a los perros y extirpar
las uñas a los gatos >66

Un trágico parrafeo
de madrugada
POR José de Cora >10

Interés político frente
al interés ciudadano
POR Pilar Cernuda >47

