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A Laracha [PÁG. 7]

Sociedad [PÁG. 11]

Deportivo [PÁGS. 40-43]

Deportes [PÁG. 48]

Sucesos [PÁG. 16]

Preparados los programas
de prevención de violencia
de género en los colegios

El GALP dio a conocer
en Croacia proyectos
innovadores en gastronomía

Álex Bergantiños: “No sería
justo imponer aún más
sanción a Quique”

Los favoritos continúan
imbatibles al frente de la
tabla de la Liga da Costa

Hallado en el barrio coruñés
de O Castrillón el cadáver
de un hombre apuñalado

LA INICIATIVA ES IMPULSADA POR COWORKING EN CABANA

Presentados
una veintena de
nuevos proyectos
de emprendedores
en la comarca
[PÁG. 5] Cabana acogió ayer la
presentación de veinte nuevos
proyectos de emprendedores impulsados en la tercera edición del
Coworking Costa da Morte. Las
iniciativas pertenecen a diversos

sectores como la moda, hostelería, construcción de viviendas
modulares, artesanía o productos
ecológicos. En las tres convocatorias de esta iniciativa participaron 62 emprendedores.

Feijóo esbozará la
Galicia de la próxima
década en el debate de
la autonomía [PÁG. 18]
Santos acusa a la
dirección de Podemos
de cambiar las reglas de
las primarias [PÁG. 19]
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Dos mujeres
resultan
heridas
en sendos
accidentes
de tráco en
Camariñas y
Cee [PÁG. 6]

El alcalde cabanés (d.) junto a varios de los participantes ayer en la jornada de presentación de proyectos | MAREMA

El Eixo Atlántico exige
a Fomento que lleve a la
cumbre ibérica la vía férrea
A Coruña-Lisboa [PÁG. 20]
Díaz convoca elecciones
en Andalucía para librarla
de la inestabilidad del
resto de España [PÁG. 27]

Repulsa en Vimianzo por el
doble asesinato en Venezuela
[PÁG. 3] Los vecinos de Vimianzo
se concentraron ayer delante del
ayuntamiento para expresar su
repulsa por el asesinato de dos
vecinos del municipio en Venezuela, víctimas de un asalto a su
vivienda. Al acto de repulsa asistieron familiares de las víctimas,

Ana María de León Santos, de 62
años, y su hijo Jonathan, de 39.
Ambos recibieron sepultura en
Venezuela, mientras que la otra
hija y hermana de los fallecidos,
se recupera en su domicilio de las
heridas sufridas, si bien está pendiente de una operación.

