La gesta de un veterano

Manuel González Ojea
agranda su palmarés con el
título europeo de duatlón >53

«Maduro tiene la chequera gorda»
El padre del opositor venezolano
Leopoldo López trae a
Pontevedra ‘Preso pero libre’>11
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50.000 conductores
sufren a diario los atascos
por las obras de la AP-9
REPORTAJE

Los miles de conductores que a diario utilizan la autopista AP-9 para desplazarse a Vigo están hartos de los
atascos y reclaman que se suspenda el peaje mientras
duren las obras de ampliación del puente de Rande
al entender que la concesionaria no está prestando
el servicio en las condiciones adecuadas. Algunos
usuarios estudian ya la posibilidad de organizarse
en plataforma de afectados para exigir algún tipo de
compensación a Audasa. Además, los trabajos en la
autopista y en el Corredor de O Morrazo están desviando el tráfico a otras vías urbanas e interurbanas
para huir de las retenciones.

▶ Los usuarios de la autopista reclaman que se suspenda el peaje mientras se realicen los trabajos de
ampliación del puente de Rande ▶ Muchos pontevedreses buscan otras rutas para evitar las retenciones >2 a 5
Y ADEMÁS 07.05.17

LOCAL Los comuneros
alertan de que
“los montes privados
son un polvorín” >8
CIUDAD Ana Pontón

alaba el modelo de
ciudad de Pontevedra >6
SANXENXO Los vecinos

piden la paralización
de los trabajos
en la PO-308 >22

MUNDO Los franceses

acuden a las urnas
para elegir entre dos
modelos de país >33
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El gas está detrás del
25% de las muertes por
cáncer de pulmón> 26
TÁBOA REDONDA

CRÓNICA NO
AVERNO
‘Eichmann en Jerusalén’
de Hannah Arendt > 2-3

El día ‘D’ del PSOE
POR Pedro Pérez >7

Las reliquias de santos
POR Milagros Bará >12

La gacela que
regateó al viento

POR Bernardo Sartier >10

2-1 Pontevedra
vuelve a soñar
Los granates aseguran su presencia en el ‘play off’
de ascenso al vencer al Arandina> HQR 38-43
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