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Noel no se rinde 
El menor se aferra a
 un ensayo clínico para 
vencer al cáncer >24

Abre Feira Mix
Decenas de expositores 
se citan en la Praza do 
Mar de Sanxenxo >18

Galicia, en Cannes
Oliver Laxe competirá 
en el festival de cine 
con  ‘O que arde ’>39
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 11O

RAFA FARIÑA

Alcoa cifra en 250 
millones de euros 
el coste del cierre 
de sus plantas de 
A Coruña y Avilés
▶ La multinacional perdió 177 millones en el 
primer trimestre del año, que atribuye a la 
reestructuración de su negocio en España >28

La tensión entre 
partidos deja en el 
aire el debate y abre 
una crisis en TVE 

El traslado del debate a TVE abrió 
otro cisma en la campaña. Sán-
chez exigió que fuese el mismo 
día, el martes 23, y la cadena 
aceptó, lo que hizo reaccionar al 
Consejo de Informativos contra 
el ente público por plegarse a las 
exigencias del presidente. >2

Pontevedra

La Junta Electoral 
sancionará a 
Ciudadanos por no 
retirar sus carteles 
de dos calles  > 5

RAFA FARIÑA

CIUDAD Las Rías Baixas 
ya importan más 
peces y mariscos que 
los que exportan >10

CIUDAD El fi scal pide 24 
años de prisión para 
una vecina de O Vao 
por varios robos  > 11 

O SALNÉS Cuatro 
heridos leves en dos 
accidentes de tráfi co >18 

GALICIA  En tres meses 
ardió el doble de monte 
en el Noroeste que en 
todo 2018  > 23

Y ADEMÁS 19.04.19

Fervor religioso        en Pontevedra
▶ La lluvia desluce la procesión                 de los Pasos >9

[3-1] El Pontevedra 
con paso fi rme

▶ Los granates se impusieron al Rápido de Bouzas con 
los goles de Romay, Javi Pazos y Borja Domínguez >30 a 33

DEPORTES

28Aelecciones

DiariodePontevedra
no se publica mañana, como es 
tradición en Semana Santa, y 
volverá a su cita con los lectores 
el domingo. Sigan informados en
www.diariodepontevedra.es
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