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Los populares renuevan candidatos en
Castrelo de Miño, Ribadavia y Berán
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En el curso participaron 25
alumnos. SANTI M. AMIL

UNED
Finaliza el curso de uso
seguro de las redes
sociales por menores
Ayer ﬁnalizó el curso de extensión universitaria de la UNED
de Ourense sobre uso seguro
de las redes sociales por parte
de menores, en el que se abordaron las actividades ilícitas o
delictivas a través de Internet.
La iniciativa, homologada por
la Academia Galega de Seguridade contó con 25 participantes procedentes de los cuerpos
de seguridad y de los sectores
educativos y judiciales.

En la ronda de presentaciones
de sus candidatos para las próximas municipales, el PP dio a conocer ayer el nombre de las personas que encabezarán sus listas
electorales en mayo del 2015 en
la comarca de O Ribeiro. La iniciativa se llevó a cabo en el centro comarcal de Ribadavia y en
el acto participaron el presidente y el secretario del PP de Ourense, José Manuel Baltar y Rosendo Fernández, y Jesús Vázquez Abad, miembro de la ejecutiva del partido en Galicia y
vinculado familiarmente al municipio ribadaviense. El PP mantendrá como candidatos a todos
los alcaldes que tiene en la comarca, y renovará sus cabezas de
lista en dos concellos —Castrelo de Miño y Ribadavia— y en la
entidad menor de Berán (Leiro).
Los cabeza de lista en O Ribeiro para la cita electoral del 24
de mayo del 2015 son José Camilo Fariñas Viso (A Arnoia), Senén Pousa Soto (Beade), Lorenzo González Rodríguez (Carba-

lleda de Avia), Avelino Pazos
rez (Castrelo de Miño), Gab
Alén Castro (Cenlle), Fran
co José Fernández Pérez (Le
María Cristina Francisco Vilc
(Melón) y César Manuel Fern
dez Gil (Ribadavia). En la e
dad menor de Berán (Leiro)
rá candidato José Aquilino Á
rez Pérez, sin experiencia h
ahora en política.

Capital de O Ribeiro
Los populares mantienen en
lón a Cristina Francisco, que
tá siendo investigada por un
sunto delito de falsedad do
mental en relación a certiﬁca
nes de servicios a la comuni
Avelino Pazos (Castrelo
César Fernández (Ribada
ya fueron en las listas del 2
aunque no como candidatos
alcaldía. El primero es conc
y ﬁguraba de número dos e
lista del PP presentada en el 2
En la capital de O Ribeiro, C
Fernández ﬁguraba en la lista
encabezó María del Pilar Ro
guez y es portavoz municip
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