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El derbi más decisivo
El partido entre Frigorífi cos y 
     Teucro marcará el futuro de 
    uno de ellos en Asobal >41

Portamérica se reivindica
El festival de Caldas apuesta 
por conjugar música, 
naturaleza y gastronomía >49

Carteles de premio
El pontevedrés Xosé Teiga 
gana tres Graphis de diseño 
en Nueva York >22
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26O MIN 11O

El alumno Alfredo Fernández moderó ayer a los candidatos en el IES Sánchez Cantón.  JAVIER CERVERA-MERCADILLO

La Deputación quiere 
llevar a la Xunta ante 
el juez por no ‘cuidar’ 
el Pazo de Lourizán 
▶ Envía un requerimiento para que invierta 14 
millones en su rehabilitación, impide que la 
pague Ence y amenaza con un contencioso >21

Pedro Sánchez 
se da un baño
de masas en 
Vigo, Santiago
y A Coruña > 17

Debate no
Sánchez 
Cantón

Los vendedores ambulantes quieren 
la feria «en el centro de la ciudad»
▶ Presentan mil firmas a favor del traslado a Campolongo > 18

La violencia machista cometida 
por menores se duplica en Galicia
▶Los expertos creen que lo que aumenta son las denuncias >34

REPORTAJE: La Primera 
del Diario ’soñada’
por los candidatos
Hoy:  Luís Rei (Marea) > 8-9

Abel Caballero, Sánchez y Gonzalo Caballero, ayer en Vigo. SAS / EFE

26Melecciones

Dos policías 
logran reducir a 
un pontevedrés 
que les amenazó 
con un cuchillo > 23

Y ADEMÁS 15.05.19

CIUDAD La Xunta premia 
a tres centros de FP en 
Pontevedra y a otro en 
Marín por sus proyectos 
de innovación > 20

SANIDAD Galicia necesita 
9.000 enfermeras más 
para igualar la media
de la Unión Europea > 32

BANCA El Santander prevé 
recortar 3.700 empleos > 40

POLÍTICA Permiten a los 
presos del procés asistir
al pleno constitutivo > 35 

A lacra da sociedade
POR Xaime Nogueira > 25

MIGUEL F. LORES  (BNG)

 ▶ Eu prometo 
crear unha 
cidade 
atractiva na 
que se creen 
empresas

RAFA DOMÍNGUEZ (PP)

 ▶ Quero 
fomentar o 
emprego, baixar 
impostos e 
implantar o
bus urbano

TINO FERNÁNDEZ  (PSOE)

 ▶ Propoño  
unha residencia 
universitaria 
para baixar o 
prezo dos 
alugueres

LUÍS REI  (MAREA)

▶ Farei unha 
praza do mar 
das Corvaceiras  
á Alameda, 
deseñada por 
César Portela

MARÍA REY  (CIUDADANOS)

 ▶ Faltan 
servizos 
municipais 
como 
bibliotecas ou 
garderías  >2-3
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