
El drama de Marga Dopico 
En 2010 su expareja mató a su 
hijo y ahora la Justicia exculpa al
      guardia que no la auxilió >44

El gran proyecto de Xil
El candidato del PP en 
Ponte Caldelas quiere 
recuperar el balneario>20

Acepta 5 años de cárcel
La defensa de la mayor 
ladrona de O Vao llega a un 
acuerdo con el fi scal >12

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 8O
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La Policía Local 
registra hasta
24 bajas en los 
días previos
al Mundial
de Triatlón > 11

LOCAL La plantilla de 
Ence traslada hoy a la 
sede del PSOE en Ferraz  
sus protestas  > 10

POLÍTICA El 26M atrae
a diez candidaturas en 
la lucha por la Alcaldía 
de Pontevedra > 14

SANXENXO El Concello 
retoma las obras de la 
calle Progreso tras la 
Semana Santa > 24

JUICIO AL PROCÉS Tres 
exconsellers admiten 
que salieron del
Govern al prever la
vía unilateral > 32

ECONOMÍA La CE rebaja 
el défi cit de España, 
que escapará al
control europeo  > 34

VIVIR Profesionales de 
la sanidad reivindican 
el poder del libro para 
aliviar el estrés > 45

Galería electoral
del coleccionista
POR Rafa Cabeleira > 5

▶ Hoteles y viviendas viven su agosto adelantado con la llegada de 
extranjeros ▶ El Concello prepara visitas guiadas en inglés >9 y 36-37

Semana Santa y Mundial 
de Triatlón llenan los pisos 
turísticos en Pontevedra

Pontecesures y Rianxo 
lloran a las víctimas 
gallegas en los atentados 
islamistas de Sri Lanka
▶ EI reivindica la matanza y la vincula a la 
ofensiva de EE.UU. en Siria e Irak>DC y 33
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Bronca por los indecisos

Un largo y bronco debate en Atresmedia, en el que Casado y Rivera 
rivalizaron por la derecha y unieron fuerzas contra Sánchez, con un 
‘moderado’ Pablo Iglesias en plan conciliador, dejó ayer abiertas las ex-
pectativas de los cuatro partidos para captar votantes indecisos. > 2-8

Pedro Sánchez. PSOE

No entra en mis planes 
pactar con un partido 

(Cs) que le ha puesto un 
cordón sanitario al PSOE»

Pablo Casado. PP

No se puede blanquear 
el separatismo o el 

terrorismo a cambio
de un puñado de votos»

Pablo Iglesias. U. Podemos

Defendemos que en 
Cataluña haya una 

consulta y luego caminemos 
hacia la conciliación»

Albert Rivera. Ciudadanos

Si hay un solo escaño 
más para que Sánchez 

se vaya a la oposición, 
formaremos un gobierno»
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