Elnosa pide futuro

Llega la hora de ‘Lito’

La plantilla de la clorera
se manifiesta ante el
Parlamento gallego >9

El popular ‘rey de las orquestas’
copa la agenda judicial con
cuatro causas abiertas >8

Todos los billetes
de la peseta
Hoy, 4 billetes,
solo por 1 euro
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DiariodePontevedra
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O Pontillón es el embalse más
lleno de Galicia y está un 35% por
encima de la media provincial
▶ El caudal del Lérez, que abastece a la ciudad, está en niveles bajos, pero no preocupantes, pese
a que hasta septiembre llovió sólo un 40% de lo registrado en el mismo período de 2016 >2

Ciudad

Pontevedra es
la capital gallega
con menos
alumnos en
la enseñanza
concertada
El 66,86% de los escolares pontevedreses de entre 3 y 16 años
estudia en centros públicos y,
en Bachillerato, el porcentaje
sube al 87,2%. > 11

Y ADEMÁS 14.09.17

Desfile
de narcos
▶ Los actores de la serie ‘Fariña’
recrean en el antiguo Pazo do Concello
la toma de posesión de Nené Barral >56

CIUDAD La adopción
internacional de niños
registra su cifra más
baja en Pontevedra > 5
LOCAL Particulares
hacen falsos registros
para usurpar
monte comunal > 3
CIUDAD Un socorrista
evita que un conductor
ebrio dé la vuelta y
circule en dirección
contraria por la AP-9 > 8
SILLEDA Detenido un
hombre tras agredir
con un arma blanca
a una mujer > 30

Los protagonistas de ‘Fariña’, Castiñeiras, Agra, ‘Morris’, Blanco, Rey y Lourenzo (de izda. a dcha.), rodando ayer en la Praza de España. GONZALO GARCÍA

La Fiscalía cita a los
alcaldes del 1-O bajo
amenaza de arresto
▶El rey: «La Constitución
prevalecerá ante quienes
quiebran la convivencia,
que solo es posible si
las leyes son atendidas
y cumplidas»

A falta de poco más de dos semanas para el 1-0, la tensión aumenta cada día. La Fiscalía ordenó ayer interrogar a los alcaldes
que apoyan el referéndum bajo
la amenaza de proceder a su detención si no se presentan ante
el ministerio público. >32-33

GALICIA La Xunta
pedirá a expertos que
busquen resquicios
legales para recuperar
el Pazo de Meirás > 28
MUNDO Juncker pide «un
solo capitán» para la UE
y no acepta a Turquía >39
ECONOMÍA El 80% de los
bienes y servicios de la
cesta de la compra se
encarecieron este año >41

Guillermo, la bala
POR Rodrigo Cota > 50

Sin miedo
POR Pilar Cernuda > 32

Sin inconveniente
POR Fernando Lussón > 33

