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Hallan a una mujer alrortaday a su maùe
ysu marido muertos de un tiro enAEstrada
El cuerpo de María José lglesias apareció colgado en un galpón

y el de Manuel López y el de su suegra dentro de la casa en

habitaciones distintas

> El hombre

A Ëst¡ada se vio conmocionada ayer por el hallazgo de tres personas.de una misma familia
muertas en su casa de callobre en circunstâncias
violentas.María José lglesias Otero apareció ahorcada en fn gaþén anexoaldomicilio familiaten
el interior del cual,y en distintas habitaciones,estaban los cadáveres desu matido.Manuel López

[¡ç.,*r,,

tenía a su lado una escopeta

Carbón,y de su mâdre,Amelía OteroToûes,estos
dos ûltimos con sendos dìsparos mortales.Junto
al cueryo del hombre se halló la escopeta pre
suntamente utilizada pan comete¡ el climen.La
GuardiaCivil no descarta ningunâ hipótesisen la

.r;y
t
ll¡",*

tr
l'--l

Pá9.'19

lglesias pmmete

"humildady
unidad" has
lograr el control
total de Podemos

investigación. Los dos cónyuges tenían 55 años y

laterce¡avíctimaeranonagenarìa.

Abrazo do lglosias y Erre¡én.

Fetirâda dê loÊ cuerpot anochâ. //Lulsmy

Carmen Santos tiende
la mano a los
errejonistas gallegos
y les pide "lealtad"

Desaparece un
patrón deMarÍn
ydos marinerus
al hundirse un
pesquero gallego
en Senegal

Pablo lglesias obtuvo ayer el

control total de Podemos y se
impuso poímás de

I7

puntos de

ventaja a Iñigo Erreión en ìa
ðamblea deVistalegre 2.EI líder
prometió"unidad y hrimildad"y
Errejón,el gran derrotado, le di-

Rescatados de un bote
eljefe de máquinas

¡o"estoy a la

orden'.
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de Moaña y otros siete

lademandapara
alquilarvMendas
de proteccién
oficial en Galicia
quintuplica
la oferta

tripulantes africanos

El

patrón-

marinense Vicente Pàzos y
otros dos mafineros del pos

quero 'Senefand Uno"permanecen desa.
paTecidos tras

Vlcant Pæos

Más de once mil
personas están en

el nauf¡agio frente a Senegal.Otros
ochô ûipula¡t€s,enbe ellos un moæ

la iista de

ñés,fueron rescatados. Pâgt 59160
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OBJETIVO NIPOCAR: ¡CERO!
Cero stock de vehiculos

con descuentos de hasta 9.OOO€
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Hasta 9.OOO € de descuento
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Yarls, Auris, Verso o Avensis.
¡Nos quedaremos a cero!
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