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«Vivir es romper fronteras» 
El sociólogo y fi lósofo John 
Holloway trae a Pontevedra su 
teoría para el cambio social >41

ITU Multisport - 2019
Pontevedra, capital mundial del 
Triatlón entre el 27 de abril y el 4 
de mayo >Especial 32 páginas

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

Monedas de la peseta
Hoy, ‘5 Pesetas de Alfonso XII’
            Por tan solo 1,95 euros
            RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

ITU Multisport - 2019
Pontevedra, capital mundial del 
Triatlón entre el 27 de abril y el 4 
de mayo >Especial 32 páginas

Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos). JUANJO MARTÍN/EFE

Y ADEMÁS 23.04.19

CIUDAD La Policía 
identifi ca a los autores 
de una oleada de 
pequeños robos  > 14

CIUDAD La patronal 
gallega advierte de que  
además de Ence otras 
100 empresas estarían 
afectadas por Costas >13

LOCAL Récord de 
peregrinos en la 
provincia durante la 
Semana Santa  > 10

CIUDAD Aumentan 
un 40% los ingresos 
por enfermedades del 
corazón en el CHOP  > 9

GALICIA Abre el plazo 
para apuntarse a los 
campamentos de 
verano de la Xunta >25

▶ Dolor y pesar por el trágico fallecimiento de los jóvenes ▶ Banderas a media asta y tres días de luto ofi cial 
▶ Los líderes políticos envían sus condolencias a las familias ▶ 290 muertos, balance de la masacre terrorista >29

Una pareja de Pontecesures, 
entre las víctimas de los
atentados de Sri Lanka María González Vicente y Alberto Chaves. EFE

El primer debate no ayuda 
a despejar incógnitas
▶ Pedro Sánchez 
llama a hacer una  
«enorme moción 
de censura contra 
la desigualdad y la 
corrupción»

▶ Pablo Casado 
pide el voto para 
trabajar por las 
familias y anuncia 
que va a bajar 
impuestos

▶ Albert Rivera 
avisa de que el 
28A, los españoles 
van a decir  «basta» 
al Gobierno 
socialista

▶ Pablo Iglesias 
pide una sola 
oportunidad:  Y 
si fallamos, «no 
nos voten nunca 
más» >2 y 3
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