Educadores ‘mal formados’

El doctor en CC. de la Educación
Esteban Vázquez pide una mejor
apuesta por las tecnologías >11

El Rey felicita a la empresa

Batlle deja los Mossos

Felipe VI pone a Galicia como
ejemplo de comercio exterior
en su visita a Vigo >41

Dimite el director de la
Policía por dudar del
referéndum >36
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El peligroso narco ‘Loco Barrera’
ordenó inundar de coca las Rías
Baixas desde su cárcel en Florida
▶ El servicio antidroga de Estados Unidos, la DEA, cree que el sucesor de Escobar es el autor
intelectual del golpe que originó la última gran redada policial en la ría, con 27 detenidos >2-3
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Pontevedra

Concello, Xunta
y Deputación se
niegan a asumir
error alguno
en el incendio
de Tenorio
El 112 dice que avisó en dos
minutos del fuego, los afectados señalan que los bomberos
tardaron dos horas, el Concello de Pontevedra no movilizó
su parque «porque no había
vidas en juego», y la Deputación asegura que su respuesta
fue ágil. Las administraciones
se echan la culpa del deficiente plan comarcal y el alcalde
Cubela exige responsabilidades. Entretanto, los vecinos se
ocupan de reunir fondos para
ayudar a la familia que perdió
su casa y negocio. > 6-7

LOCAL El Concello

hará una inspección
tributaria a empresas
con alta facturación > 8
▶ Luisito arranca
la pretemporada
con una plantilla
de 18 jugadores

Los once
fichajes se
estrenan

▶ Lupe Murillo
sueña en voz alta
con la meta del
play off >44-45

Imagen de todas las caras nuevas del Pontevedra, ayer en Pasarón. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

DVERANO

Y SI LLUEVE...
Opciones para un ‘mal
día’ en Pontevedra > 13 A 15
La Pachamama

POR Rodrigo Cota > 17

CIUDAD

OBRAS EN EL PABELLÓN MUNICIPAL
El Concello adaptará entradas y baños e instalará un
ascensor para personas con movilidad reducida > 5

Pontevedra

Echa a una mujer
de su coche y
se lo roba tras
arrastrarla varios
metros en pleno
centro urbano
La mujer, una septuagenaria,
resultó herida en el suceso,
ocurrido en un semáforo de
Eduardo Pondal. La Policía cree
que el agresor iba drogado. > 7

POIO Heridos dos
adultos y dos menores
al estrellarse un coche
contra una casa > 22
GALICIA Más de 80
centros introducirán
el plurilingüismo en
infantil y bachillerato
el próximo curso > 32
MUNDO La UE se plantea
sancionar a Maduro > 39

