Entrevista a Ethel Vázquez

«La gestión gallega de la AP-9
es básica para corregir el
desequilibrio en el Estado»>28-29

247.000 euros de deuda

Carteles de la
Guerra Civil

La Sociedad Deportiva Teucro
debe ahora un 86% menos que
hace seis años>39

Hoy, 4 láminas
Por tan solo 1,95 €
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Galicia pierde 4.857 habitantes
en tres meses y Pontevedra es
donde más caen los nacimientos
▶ La comunidad agrava su crisis demográfica y anota por primera vez menos de 4.000 nacidos
entre enero y marzo ▶ Solo 7 de los 313 concellos tuvieron un saldo vegetativo positivo >27

La empresa de los
menús escolares
fue sometida a
un doble control
de calidad
Arume, adjudicataria del servicio de comedor en Pontevedra
y Marín, se somete regularmente a controles que efectúa
Sanidade a las industrias alimentarias y a la auditoría de la
certificación ISO 22000 > 6

Los partidos
desembarcan a
sus pesos pesados
en Pontevedra
antes del 10-N

Colapso
en la
AP-9

▶ Un triple choque que se
saldó sin heridos provoca
grandes retenciones>9
Imagen de los atascos que se formaron en la AP-9 a la altura de Pontevedra. GONZALO GARCÍA

▶ Sánchez, Arrimadas,
Casado, Mayoral o
Abascal tratan de
hacerse con el escaño
que las encuestas
todavía dejan en el
aire en la provincia >2-3
Y ADEMÁS 31.10.19

JUDICIAL Condenan a
tres miembros de la
mayor red de hachís
del sur gallego > 8
LOCAL Las piscinas de
Campolongo abrirán
al fin mañana > 7
POIO Vecinos del Pazo

Besada denuncian la
presencia de ratas > 16

GALICIA La empresa
organizadora anula el
Samaín de la Illa de San
Simón por la lluvia > 30
CULTURA Kalandraka
faise con dous premios
nacionais aos Libros
Mellor editados > 48
RAFA FARIÑA

▶ El Marín Peixe Galego cae en casa
ante el Leyma Coruña por 49-63 >44

El cis y el zas

POR Rafa Cabeleira > 5

Inmigración

POR Rodrigo Cota > 5

