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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 10O

Semana Santa de récord 
Carmela Silva destaca que los 
datos de ocupación fueron del 
80%, «case insuperables» >14

Homenaje a Gama
UGT y la Fundación 
Luis Tilve reconocen la 
trayectoria del socialista >13

Crespo denuncia a Cuíña
El ‘popular’ pide que se 
investigue al alcalde de Lalín 
por la gestión de un seguro>29

 JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La tormenta
azota la
comarca

▶ El viento derriba un árbol en el IES Castro Alobre de Vilagarcía 
solo 20 minutos después de la salida de 800 alumnos del
centro y un tornado causa daños en el puerto de Meira >25 y 27

Los trabajadores 
de Ence esperan 
una «respuesta 
masiva» en la 
manifestación 
de esta tarde > 12-13

CIUDAD Los accidentes 
de tráfi co se redujeron 
en un 41 por ciento 
esta Semana Santa > 15

CERDEDO-COTOBADE 

Una fallecida al 
chocar un coche y una 
motobomba municipal 
en Carballedo  > 23

GALICIA El 15% de los 
alumnos gallegos 
dejan la universidad sin 
fi nalizar la carrera  > 34

ELECCIONES El sistema 
de voto en el exterior 
obliga a abstenerse a 
milles de gallegos y sólo 
1.186 logran votar > 2-3

COMARCAS Los dos 
jóvenes muertos en
Sri Lanka serán 
enterrados mañana 
en Pontecesures > 28

Apueste, no vote
POR Rodrigo Cota > 4

Welcome, Bienvenue!
POR Ramón Rozas > 20

Y ADEMÁS 26.04.19

Empleo

La EPA sitúa a 
Pontevedra 
como la ciudad 
gallega con
más paro, por 
delante de Ferrol 

La Encuesta de Población Activa 
del primer trimestre refl eja que 
el 17,3% de los pontevedreses no 
tiene trabajo y que tres de cada 
diez contratos son temporales. 
En Galicia, el paro aumentó en 
5.000 personas. > 11 Y 40

Presentación del Mundial, ayer, en el Concello. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El campeón mundial Pablo Dapena, 
listo para «intentarlo» en Pontevedra >42-46

▶ Burlará la rigidez del Gobierno para gastar 125 millones en actuaciones «prioritarias» que 
incluyen 200 nuevos profesionales sanitarios, obras en colegios y actuaciones en el rural >33

La Xunta mejorará hospitales y 
fi chará médicos con una Ley para 
invertir los millones de superávit

Las bajas en la 
Policía Local se 
disparan con
un total de 30 
agentes fuera
de servicio

▶ El Concello reclama 
al Sergas, por segunda 
vez en una semana, que 
verifique incapacidades 
temporales en la
plantilla del cuerpo
local de seguridad 

Las bajas en la Policía Local se 
disparan en pleno confl icto sa-
larial y a un día del inicio del 
Mundial de Triatlón. Desde 
ayer hay 30 agentes fuera de 
servicio, 13 más desde antes 
de la Semana Santa. > 9
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