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«Mi cese en Arabia fue un alivio»
Quique Domínguez explica sus 
graves problemas para trabajar
en el club saudí Mudhar >40-41

Llega el ‘Salón do Libro’
Más de 300 actividades para 
un evento que espera cerca
de 30.000 visitantes >12

Monedas de España
Hoy, ‘4 Escudos’ de Felipe II 

Por tan sólo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 4O

JUEVES, 14 DE MARZO DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.126 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

▶ Feijóo reclamó al Gobierno otros 170 millones para gasto social 
▶ Convocan huelga general para abril en la Atención Primaria >31-32

Anabel Gulías, Raimundo González, Lores y Eva Villaverde, ayer, durante la presentación de la lista. GONZALO GARCÍA

Galicia exige poder gastar 
125 millones de superávit 
para reforzar la sanidad

Condenan a dos meses 
de prisión a una madre 
por abofetear a un hijo 
que no se quería duchar
▶ La Audiencia de Pontevedra considera que 
ninguna desobediencia justifi ca una agresión >7

CULTURA La Valedora 
do Pobo interviene en 
la polémica elección
del sustituto de Valle
al frente del Museo > 5

GALICIA El juez del caso 
Alvia deja solo como 
acusados al cargo de 
Adif y al maquinista  > 29

LONDRES El Parlamento 
rechaza por la mínima 
un brexit salvaje  > 35

ECONOMÍA Inditex eleva 
el dividendo un 17% al 
ganar 3.444 millones 
pese a frenar ventas  > 37

SOCIEDAD La Onu urge 
a frenar el desastre 
climático para salvar
a la humanidad > 48

Piso con garaxe por un ril
POR Sara Vila > 16

Y ADEMÁS 14.03.19

POLÍTICA

EL EXALCALDE 
COBIÁN 
REAPARECE 
CON RAFA 
DOMÍNGUEZ 
El veterano exregidor, 
retirado hace 24 
años, se asoma a 
la política activa y 
pide ‘el voto por 
el cambio’ para el 
candidato del PP  > 4

Las dolencias 
renales afectan a 
33.000 pacientes 
del área sanitaria 
de Pontevedra > 8

Los trabajadores 
de la Residencia 
de Campolongo 
denuncian graves 
carencias > 7

Lores ‘fi cha’ a Eva
Villaverde y confi rma 
a Gulías como su 2
▶ Incorpora al arquitecto Xaquín Moreda 
mientras Legísima y Bará dan un paso atrás 

Lores intentará el asalto a su sex-
to mandato al frente del Concello 
de Pontevedra con una lista con-
tinuista, con la edil de Moraña 

Eva Villaverde como sorpresa en 
el número 3 y con el fi chaje del 
arquitecto Xaquín Moreda. Se 
van Legísima y Luís Bará.>2-3


