«El Mercantil tiene futuro»

La gran hacedora de políticos

Ernesto Filgueira, presidente en
funciones, apuesta por el ocio,
la cultura y el deporte>11

Silvia Fraga maneja muchas de
las claves que ayudan a construir
un buen candidato>29

Debut agridulce

Abelleira, titular en la
derrota de España en el
Europeo Sub-17>50
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Pontevedra es, con
Santiago, la ciudad
gallega con menos
empleo indefinido

Ofensiva de
la plantilla
de Elnosa,
que teme
el cierre de
la planta
La plantilla de Elnosa saldrá a
la calle para evitar el cierre de
la planta. Sus movilizaciones
incluirán una primera protesta
que concluirá «preto» de la casa
del alcalde de Pontevedra.>2-3

▶ Tres de cada diez trabajadores de la Boa

Vila tienen un contrato temporal, frente al
80% de empleados fijos en Lugo o Ferrol >42
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PREMIOS
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MIGUEL CARBALLEDA,

PRESIDENTE DE LA ONCE

«La Once es como una
segunda
familia para
las personas
ciegas y, en
ocasiones,
hasta la
primera»>8
NARCOTRÁFICO

DROGAS Y
DISPAROS
Un vilagarciano acepta
cinco años de cárcel por
vender cocaína y usar
una pistola en un bar > 10

Abanca compra
la filial de crédito
al consumo del
Grupo Popular
por 39 millones

LOCAL Iberdrola
cobrará 1,48 millones
por el suministro
eléctrico municipal >5
CIUDAD Comienzan
las obras de desguace
de la vieja gasolinera
de Benito Corbal >4

Abanca compró al Grupo Banco
Popular la antigua división de
consumo del Banco Pastor, el
Popular Servicios Financieros,
por 39 millones de euros. Incluye once oficinas y 91 trabajadores, 43 de ellos en Galicia.>43

MUNDO La oposición

a Maduro llama a la
rebelión para preservar
la Constitución >40
SOCIEDAD Los jóvenes

duplicaron sus
borracheras en los
últimos 20 años >57
José Ameijeiras y
Fran Sánchez
POR Rodrigo Cota >53

SHOWSTARS

▶ La primera Miss Earth Spain de Poio

La poiense Noemí Sartal fue elegida en Madrid Miss Earth España y
representará al país en los certámenes internacionales de este año.
Competirá en Filipinas por la corona mundial.>69

DEPORTES

El Real Madrid
supera al
Atlético con
un ‘hat trick’
de Cristiano
Ronaldo

Cristiano, felicitado por sus compañeros tras marcar un gol. J. MARTÍN

▶ Los merengues
realizaron un gran partido
ante los colchoneros y
toman ventaja >48

Segundo intento
de la Xunta para
lograr la gestión
de la AP-9 >28

