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EnriqueDans:“Quelos
chicosnoesténenlas
redessocialesnoesbueno”

Las atracciones de la
Ascensión en la Alameda
funcionarán del 13 al 19
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Coge fuerza el ‘lobby’ para
impulsar el Gran Santiago

· EL CORREO apadrina la creación de una gran área

metropolitana con más de cuatrocientos mil habitantes
Unanimidad para sacar a la capital de su letargo

Nº 48.138

elecciones
municipales

Caballerose
lanzacontra
Feijóoyecha
leñaalaguerra
aeroportuaria
NEGOCIA. Se reúne

con la dirección de
Air France para
mantener el vuelo
directo Vigo-París
TENSIÓN. Habla de

ataque a la ciudad y
de sinvergonzonada
política, y apunta al
titular de la Xunta
TwITENTREVISTA.

Mar Barcón:
“Síntome caste
de rúa, caste de
muller traballadora”
ABARROTE Y APLAUSO CERRADO
Monseñor Barrio, el rector Viaño, Fernando
Barros, el alcalde Hernández, José Manuel
Rey, Jesús Asorey y Rodríguez Dacal

24 HORAS CON...

Martiño Noriega
bota de menos ter
tempo para os seus
ASÍ ÉRAMOS. María

CONTRA EL MINIFUNDISMO. La conferencia de José Manuel Rey, director de EL CORREO, en la Cámara de Comercio, ante líderes políticos, económicos
y sociales, ha propiciado una rara unanimidad: todos defienden la puesta en marcha de un lobby que reme en una sola dirección. “Gritemos no a las
actuaciones aisladas y al minifundismo”, instó Rey Nóvoa, que animó a “liderar desde la capital la fusión de municipios”. Foto: Ramón Escuredo
CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO [Págs. 6 y 7] LA QUINTA: Para sentirnos orgullosos

Preseleccionados 22 hombres y 14
mujeres para juzgar el caso Asunta

Solamente dos de los escogidos residen en el partido judicial compostelano
//Esta semana se sabrá la fecha del inicio del juicio más mediático [Págs. 24-25]

A universidade ve
o galego en perigo
Exigen transporte de ser un idioma
metropolitano en estranxeiro na
Teo, Brión y Oroso súa propia casa
NOALCONVENIO [Centrales-2]

17 DE MAIO [Páx. 16]

El ruido de tapas
de alcantarillas
impide dormir a
los vecinos de un
barrio santiagués
SAN PEDRO [Pág. 27]

Jesús Porteiro, la
edila más joven de
A Coruña en 1979

EN CAMPAÑA [Págs. 8 a 15]

