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El futuro de Moyano 
El teucrista arrastra una lesión 
en la rodilla derecha que pone en 
riesgo el fi nal de la temporada >45

Pontevedra es Mundial
El Concello invita a toda la 
ciudad a implicarse en el 
Mundial de Triatlón >10

Évenres!
Xoel López presenta su 
tercer disco ‘Sueños y 
pan’ de gira por Galicia

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 4O

VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 39.127 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

Évenres!
Xoel López presenta su 
tercer disco ‘Sueños y 
pan’ de gira por Galicia
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Imagen de la factoría de Ence, donde trabajan 400 personas, en la tarde de ayer. RAFA FARIÑA

Jaque a Ence
▶ El Gobierno 
en funciones de 
Sánchez abandona    
la defensa contra 
los recursos a la 
prórroga concedida 
por Rajoy y aboca 
a la empresa a una 
batalla judicial 
a cara o cruz  

▶ La compañía 
advierte de la 
pérdida de 5.100 
empleos si se ve 
obligada a cerrar 
su biofábrica 
en Lourizán

▶ La pastera se 
desploma en Bolsa 
y pierde 73 millones 
en un día negro que 
cierra marcando la 
mayor caída de 
todo el IBEX 35 > 2-7

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente de la Xunta

Nós imos defender
ás familias e o 

Goberno central ten que 
aclarar con celeridade cal 
é a súa alternativa» 

Carme da Silva 
Teniente de alcalde de Pontevedra

Ábrese a vía 
para que Ence saia 

da ría cando parecía que 
xa non había partido»

Tino Fernández 
Portavoz del PSOE

Habería que facer un 
estudo máis fondo, 

pero a nosa preferencia é 
un traslado na comarca»

Ignacio Acuña 
Pte Comité de Empresa Ence

Estamos fartos de 
que nos usen como 

moeda de cambio electoral»

Antón Masa 
APDR

A mellor noticia sería 
que se decida que 

Ence ten que pechar»

REACCIONES

Galicia

La Xunta 
prohibirá 
matricular a los 
niños en Infantil 
sin vacunas  
La asesoría jurídica de la Xunta 
estudia si es necesario aprobar 
una ley para que esta prohibi-
ción se aplique en los centros 
privados, ya que para el resto 
se hará vía decreto a partir del 
próximo curso. > 29

Multan a los 
equipos implicados 
en una pelea 
de padres de 
prebenjamines 
La Federación Gallega de Fútbol 
sancionará con 121 euros a cada 
uno de los dos clubes, AJ Lérez y 
a la EFB Moañesa, implicados 
en una pelea entre padres en un 
partido de fútbol prebejamín el 
domingo en Pontevedra.> 41

Y ADEMÁS 15.03.19

SUCESOS Hallados 
muertos y enterrados 
dos niños desaparecidos 
en Godella > 35

ESPAÑA  Trapero ajusta 
cuentas con quienes le 
sentaron en el banquillo 
por rebelión  > 33

GALICIA Un millonario 
luso y su esposa se 
acusan mutuamente de 
intentar asesinarse > 32  
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