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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 6O

Yolanda Díaz, por Pontevedra 
Podemos-Eu impone a la política 
ferrolana como número uno de su 
candidatura por la provincia >27

Revista Casadiez
Por tan sólo 0,70 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Colorido desfi le en Marín
Cientos de personas se echan 
a la calle para despedir el 
Entroido marinense >DM4
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HOY

Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, ayer en Poio, junto a los cabezas de cartel del PP en los principales concellos. RAFA FARIÑA

▶ Feijóo pide al Gobierno que «rectifi que» y defi enda la prórroga de la pastera en la ría pontevedresa y advierte de 
que la Xunta «exercerá as súas competencias» ▶ Los alcaldes de la comarca, divididos ante la incertidumbre judicial

Ence pierde 160 millones en 
Bolsa en dos días y calcula 
el impacto del cierre en 187

Ence volvió a dejarse ayer 88 millones en Bolsa y, por 
segundo día, fue el valor del Ibex con más caída. Desde 
el jueves lleva perdidos 160 y ayer la empresa valoró el 
impacto en su cuenta de resultados de un posible cie-
rre en Pontevedra en 187 millones más. El presidente 
gallego se reunió con los empresarios y pidió al Gobier-
no que rectifi que y no deje de defender la prórroga de 
la pastera. Además, avisó de que la Xunta «exercerá 
as súas competencias». Con los alcaldes de la comarca 
divididos frente al confl icto, Ence también capitalizó 
el debate en el Pleno local, donde decayó una moción 
del PP en apoyo al plan social de la compañía. >2-6

Feijóo presume de sus candidatos
Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, ayer en Poio, junto a los cabezas de cartel del PP en los principales concellos. RAFA FARIÑA

▶ Los ‘populares’ eligieron Poio para lanzar a sus aspirantes a las alcaldías de la comarca >8

Pontevedra

La estación 
intermodal, más 
cerca tras fi rmar 
Xunta y Concello 
el convenio
El alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Anxo Fernández Lores, y 
la conselleira de Infraestrutu-
ras, Ethel Vázquez, fi rmaron 
el convenio de colaboración 
para impulsar defi nitivamen-
te la futura estación intermo-
dal, que será licitada en los 
próximos días. > 7

Economía

Frente común 
del noroeste 
español para 
defender las 
ayudas al agro > 36

Un ataque 
terrorista a dos 
mezquitas en 
Nueva Zelanda 
se salda con 
49 muertos

Un supremacista blanco de ori-
gen australiano fue detenido 
como presunto autor de la muer-
te de 49 personas en dos mezqui-
tas de Nueva Zelanda. > 34

Y ADEMÁS 16.03.19

GALICIA Un informe 
determina que Diana 
Quer fue agredida 
sexualmente > 30

ESPAÑA El Gobierno 
trasladará al Pardo 
los restos de Franco el 
próximo 10 de junio > 31

O SALNÉS Detenido un 
hombre en Vilagarcía por 
trapicheo tras intentar 
huir en bicicleta > 20

.


