Diario de Ferrol
PREPARA LLEVAR A PLENO EL CANON SIN EL APOYO GARANTIZADO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

El alcalde no logra el acuerdo para
sacar adelante la tasa del agua
ENCARGA UNA AUDITORÍA SOBRE
LA VIABILIDAD DEL NUEVO TRIBUTO
EL BNG ES LA ÚNICA FORMACIÓN QUE
SE MUESTRA EN CONTRA DEL PAGO

SUCESOS

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, apeló
ayer “a la responsabilidad” de los grupos
municipales para que apoyen “una aprobación inicial” de la tasa para poder poner en
marcha el sistema de saneamiento en la ría.

Así anunció un nuevo pleno para el día 22.
Mientras, los portavoces, salvo el Bloque
que ya se mostró en contra, esperarán a conocer el informe encargado a una auditora
externa antes de fijar su postura.
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La “Cristóbal Colón”
parte rumbo a
Australia tras
recalar en Singapur
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Belén Toimil lucha
por su quinta
medalla en el
nacional absoluto
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De la Muela prepara
su debut en el
europeo de Bulgaria
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El Concello crea un
plan para reformar
las casas de usuarios
de servicios sociales
Urbanismo y Benestar anunciaron ayer la puesta en marcha de un plan de mejora de
las viviendas de las familias
usuarias de servicios sociales.
Para ello, dispondrán de
PÁG. 2
120.000 euros.

UN 90 POR CIENTO DE
LOS ESCOLARES SE
SUMÓ A LA HUELGA

Óscar Vigo dimite
como entrenador
del Cidade de Narón
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Decenas de
alumnos se
exigen la
derogación
de la Lomce

PÁG. 6

Condenados a penas
de entre cinco y
cuatro años seis
acusados de vender
droga en Freixeiro
ARMADA

VIERNES
17 de febrero de 2017

Los manifestantes marchan por las calles para pedir más que la supresión de las reválidas

D. ALEXANDRE

Decenas de alumnos se manifestaron ayer por las calles de Ferrol
para exigir al Gobierno la derogación definitiva de la Lomce,
advirtiendo de que la paralización de las reválidas no es suficiente. El seguimiento de la huelga en la zona se situó en el 90%,
PÁG. 9
según los convocantes.

Una testigo dice haber sido violada por
el padre procesado por abusar de su hija

El comité de Navantia cifra en 5 millones
la penalización por el retraso del flotel

Una testigo, ahijada del padre
ferrolano acusado de violar a
su hija durante cinco años, reconoció ayer en la Audiencia
provincial haber sido violada

El comité de empresa de Navantia Ferrol estima que el montante
de las penalizaciones por los seis
meses de retraso en la entrega
del flotel para Pemex podrían as-

por el hombre cuando era menor de edad. La joven explicó
que, en su momento, no lo contó a sus padres por miedo y
para “no hacerlos sufrir”. PÁG. 6

cender a 5 millones, según las
cláusulas del contrato. La empresa pública no ha dado a conocer
de forma oficial las condiciones
PÁG. 5
de este acuerdo.

