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Villares, mitin en Pontevedra 
En Marea clama en la Boa Vila por 
la gratuidad de la AP-9 y exige
«más derechos sociales» >5

Una bala por la corrupción
El expresidente peruano Alan García 
fallece tras dispararse cuando iba a 
ser detenido en su domicilio >35

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 10O

Monedas de la peseta
Hoy, ‘100 Reales de Isabel II’
            Por tan solo 1,95 euros
            RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

▶ Fabiola García propone buscar otra ubicación para que Pontevedra tenga geriátrico al 
mismo tiempo que el resto de grandes ciudades, sin descartar un posterior traslado >11

   JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La Xunta pide suelo al Concello 
para adelantar la residencia de 
mayores prevista en el Provincial

CIUDAD Podemos 
se presentará a las 
municipales de mayo 
con Esquerda Unida > 10

LOCAL Lores escribe a la
alcaldesa de París y le
sugiere mano de obra
gallega para reconstruir 
Notre Dame  > 10 Y 35

GALICIA Condenado a 41 
años de cárcel el autor 
del asesinato en el
San Juan de Chapela  > 29

ECONOMÍA El metal 
sufre para captar mano 
de obra y todavía busca 
2.000 obreros más  > 37

La niña del exorcista
POR Rodrigo Cota > 13

Y ADEMÁS 18.04.19

El Pontevedra llama a 
la afi ción para lograr 
hoy tres puntos de oro
▶ Una victoria frente al Rápido consolidaría el play-off a 
falta de cinco partidos para que finalice la liga regular

El conjunto que dirige Luismi 
pidió ayer el máximo apoyo de 
la afi ción para vencer hoy al Rá-
pido de Bouzas. Los tres puntos 

consolidarían a los granates en 
la lucha por la disputa del play-
o� , a falta de cinco partidos para 
la conclusión de la Liga.>39

El Gobierno
trata de calmar 
a la acuicultura 
por los plazos
de concesión de
la Ley de Costas
▶ Comisiones Obreras se 
querellará contra el PSOE 
si no rectifica su acusación 
sobre las pintadas 
aparecidas en Pontevedra

La tensión sindical y política 
por el futuro de Ence dio ayer 
un nuevo paso. El Gobierno 
quiso tranquilizar al sector 
de la acuicultura ante la 
revisión de concesiones que 
promueve. Y CC OO amenazó 
con denunciar al PSOE local 
por acusarles de las pintadas 
aparecidas en la ciudad. > 9

Frustran un plan 
yihadista para 
atentar en la 
Semana Santa 
de Sevilla > 34

La lluvia pudo con 
el Mayor Dolor

▶ La cofradía femenina 
tuvo que sustituir la 

procesión por un acto 
dentro de la Basílica

de Santa María >12
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