Estoura Martiño Noriega
e deixa ao descuberto o
choque de trens en Anova

Sanidad veta el cigarrillo
electrónico en hospitales,
escuelas y transporte
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Banesco compra NCG
oferta del banco venezolano ronda los mil millones y le permite hacerse
· La
con el 88,3% de la entidad//Se compromete a activar el crédito, y mantener
el nivel de empleo y su red de oficinas//“La mejor solución”, cree la patronal
BRUSELAS DEBE DAR LUZ VERDE AL SORPRENDENTE DESENLACE DE LA SUBASTA [Págs. 6 y 7] LA QUINTA: ¡Bienvenido!

La historia de Coren impresiona al papa Francisco

Doscientos
mil hogares no
pueden pagar
la calefacción
LA OTRA POBREZA [Pág. 8]

EN LA PLAZA DE SAN PEDRO
Saludo afectuoso del
pontífice a Manuel
Gómez-Franqueira, ayer

Un muerto en
otro accidente
en la fatídica
recta de Finsa
VECINO DE SIGÜEIRO [Páx. 24]

DONA 750 KILOS DE PULARDA [Pág. 18] El presidente de la cooperativa Coren, Manuel Gómez-Franqueira, y los consejeros María Gómez-Franqueira y Javier
Bobillo, tuvieron la oportunidad ayer de saludar al papa Francisco en el Vaticano y de explicarle la iniciativa, la historia de la cooperativa ourensana y la
forma en la que se cría la Pularda del Convento, de la que Coren ha donado 750 kilos que el limosnero del papa distribuirá entre familias pobres de Roma.

La asistenta declara que jamás vio
un inhalador o fármacos contra el
asma en la vivienda de Charo Porto
Le dice al juez Taín que no recuerda a Asunta
con falta de respiración o cansancio [Pág. 22]

Llegan a Calo con
veinte años de
demora los títulos
de la parcelaria

Regata desde
Génova, cómic
y arte en el Año
Franciscano

MEDIO RURAL [Centrales-2]

ACONTECIMIENTO [Pág. 28]

El Senado abre
la mano y no
habrá alcaldes
mileuristas
REFORMA LOCAL [Pág. 14]

