Reconocimiento a Ferreiro

El jefe de la Policía Local de
Sanxenxo será distinguido por su
trabajo al frente del cuerpo >25

De campaña en Lisboa

Valls se va con Macron

Carmela Silva anima a los
portugueses a descubrir
las Rías Baixas >6

El ex primer ministro
francés afirma que los viejos
partidos están muertos>42
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Sanxenxo lidera el ranking
de playas con bandera azul
en España con 11 distintivos

▶ Pontevedra, con 53 enseñas, es la segunda provincia más laureada tras Alicante
▶ 113 reconocimientos hacen de Galicia la segunda comunidad con más distinciones >2-3

El PP volvería a
ganar, el PSOE
ya es segundo
y CS sube,
según el CIS
▶ Unidos Podemos
aparece en la encuesta
como el partido más
perjudicado >39
Y ADEMÁS 10.05.17

CIUDAD Los arquitectos

GALICIA

ASESINA A
SU HIJO DE
ONCE AÑOS

demandan un nuevo
PXOM para que las
parroquias crezcan > 11

El autor del crimen de
Oza-Cesuras tenía dos
denuncias y una orden
de alejamiento >30

del horario de las
terrazas se consultará
con los vecinos > 10

LOCAL La ampliación

SANXENXO El Concello
pide una moratoria
para salvar la última
escuela unitaria > 24

PONTEVEDRA

PADRASTRO
JUZGADO
Se enfrenta a 12 años
de cárcel por abusar de
las hijas de su pareja > 8
VILAGARCÍA

EXHIBICIONISTA
Acusado de manosear
a una mujer de 70
años en la calle > 26

El papa no
cierra fronteras

ECONOMÍA Las
insolvencias en las
familias gallegas se
disparan un 144% en
lo que va de año > 44

▶ El dispositivo de seguridad para la
visita del Santo Padre a Portugal
incluirá fuertes controles policiales
pero no el cierre de pasos fronterizos,
como inicialmente se pensó. >56

La corrupción pasa una
pequeña factura
POR Fernando Lussón > 39

Operarios públicos instalaron ayer las señalizaciones en el puente internacional de Tui. SALVADOR SAS

La demanda en
las escuelas
infantiles de la
ciudad duplica
a la oferta

Salcedo intenta
rehacer como
granja-escuela
un poblado de la
Edad de Bronce

La demanda de plazas en las
escuelas infantiles duplica a
la oferta en Pontevedra, según
los primeros datos oficiales.
En algunos casos, como en la
del Campus, la desproporción
es todavía mayor. >7

La Comunidad de Montes de
Salcedo pedirá ayudas para reconstruir cuatro chabolas de la
Edad de Bronce y convertirlas
en un poblado que funcione
como granja-escuela para su
aprovechamiento turístico. >4

Café con Jesús García
POR Rodrigo Cota > 53
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