Guías a tierra firme

La costa de Pontevedra cuenta
con cuatro faros en servicio:
Sálvora, Ons, Cíes y Cabo Silleiro

«Somos la ‘casa de España’»
La pontevedresa Hélène Fontoira
lleva 15 años trabajando en la
Hispanic Society de Nueva York>13

Lección de compostaje
Florian Amlinger valora
el modelo que implanta
la Deputación>7
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Estalla el tripartito en Sanxenxo y
Pita negocia cederle al PP la Alcaldía
▶ Las desavenencias con BNG y PSOE por las obras
de Luis Rocafort provocan la decisión del regidor
El regidor de Sanxenxo, Gonzalo
Pita, anunciará hoy, con toda probabilidad, el fin del Gobierno tri-

partito entre SAL, BNG y PSOE y su
intención de negociar una alianza con el PP que situaría a Telmo

▶La concelleira de SAL, Vanessa Rodríguez, se
desmarca de una posible alianza con Telmo Martín

Martín en la Alcaldía, tal y como
señaló el miércoles en la asamblea
de su formación. De cerrarse este

O galego ten futuro
▶O Correlingua enche as rúas>15

acuerdo, el nuevo Ejecutivo local
no podrá contar con Vanessa Rodríguez. Detrás de la decisión de

Pita están las graves discrepancias
con sus actuales ‘socios’ por la reforma de Luis Rocafort. >2 a 4

El Congreso
da luz verde
al decreto
que reforma
la estiba
El Congreso convalidó ayer el
real decreto del Gobierno que
reforma la estiba con los votos
de PP, PNV y CS y la abstención
de PDeCAT. >47

La Valedora do
Pobo investiga
las retenciones
en la autopista
AP-9 >11
Y ADEMÁS 19.05.17
O festival tivo lugar na praza da Ferrería. GONZALO GARCÍA

DEPORTES

ENTREVISTA: LUPE MURILLO,
PRESIDENTA DEL PONTEVEDRA CF

«Nosotros
trabajamos todos
los días para que
se pueda dar
un milagro»
La presidenta del Pontevedra,
Lupe Murillo, es consciente de
la dificultad de ascender, pero
afronta con ilusión la eliminatoria ante el Murcia.>52 y 53

CIUDAD La criminalidad
cae un 3% durante el
primer cuatrimestre en
Pontevedra > 5
CIUDAD Unas 1.300

personas padecen
una enfermedad
inflamatoria
intestinal > 8
GALICIA Diez mil

alumnos tendrán
educación digital el
próximo curso >30
Coll, absolto (e VI)
POR José de Cora> 66

