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Táboa Redonda

Colchón Visco
Medicinal Gran Confort

Récord de mujeres en la ENM
Tres alumnas de la Escuela
Naval cuentan su día a día
en el recinto militar>20-21

‘Stefan Zweig: adiós a Europa’

Pronto

La revista del corazón, hoy con el Diario

Hoy cartilla RECÓRTALA EN LA PÁGINA 22

Revista casadiez

Por solo 0,70€

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 12O

DOMINGO, 14 DE MAYO DE 2017 | PRECIO 2,20 € | NÚMERO 30.463 | AÑO CXXVIII
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Ponte Caldelas y Poio son
los concellos más baratos para vivir
REPORTAJE

▶ Pontevedra presenta los impuestos más altos de la comarca, pero con buen precio
para alquilar, y Sanxenxo tiene la vivienda más cara ▶ La mayor queja es el transporte >2-5
Y ADEMÁS 14.05.17

GALICIA El PPdeG no tira
la toalla para lograr que
Fomento ceda a Galicia
la autopista > 31
LOCAL Cerca de 200
personas en el escrache
de Elnosa a Lores > 6

¡Somos de Asobal!
▶ El Teucro despide la División de Plata con una
victoria ante el Handbol Bordils y cierra la
temporada con una gran fiesta>48-51

VILAGARCÍA Muere un
trabajador del Centro
de Tecnificación de Vela
durante una regata > 23

▶ Hay 20 detenidos en
la operación, que iba a
convertirse en el mayor
alijo desde 2003 >28

Los peatones y
ciclistas superan
ya a los ‘moteros’
en las cifras de
siniestralidad
ENTREVISTA

Mª ISABEL ALONSO,
JEFA DE DGT PONTEVEDRA
▶ «Alcohol y
drogas están
presentes en
el 50% de los
accidentes
provinciales»

CUNTIS Hallan sana en
un bosque a la mujer de
87 años desaparecida
desde el viernes > 24

Benzema en A Lanzada

>7-9

POR Bernardo Sartier > 10

Europol admite
que no existen
precedentes de
un ciberataque
«tan global»>62-63

El otro CIS

POR Pedro Pérez > 11

A turbia historia
da curmá de
Rosalía de Castro
POR José de Cora > 66

Capturan en
Panamá más
de 5.500 kilos
de coca que
venía a Galicia

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El papa suplica
en Fátima
«por la paz y
la esperanza»
El papa Francisco proclamó
ayer santos en Fátima a los dos
pastorcillos, Jacinta y Francisco, que junto con su prima Lucía presenciaron las apariciones de la Virgen hace 100 años.
A ella suplicó «esperanza y paz
para la humanidad» ante medio millón de personas.>64

