
Todos contra Miquel Iceta
Los independentistas vetan 
el nombramiento del líder 
del PSC como senador >35

Monedas de la peseta
Hoy ‘5 Pesetas’ de Fernando VII       
                             Por tan sólo 1,95 euros
                                      RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

La otra cara del derbi
Las afi ciones de Teucro y 
Frigorífi cos, preparados 
para el partido del año>44
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 11O
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Arrestan al actor 
Javier Miñones 
en Muxía tras 
apuñalar a su ex 
y permanecer 11 
horas fugado > 31

POIO Susto en Boavista 
al ceder la cubierta
del depósito de agua
de Illa Canosa  > 26

LOCAL Detienen a 
Sinaí Giménez cuando 
regresaba del Sur con 
tres kilos de hachís > 22

GALICIA La Xunta  
prohíbe abrir nuevos 
negocios para atajar
la ‘fi ebre’ del juego  > 33

GALICIA Rebelión en la
Illa de Ons por las cuotas 
de acceso a la isla  > 34

ECONOMÍA Las pausas 
para café o tabaco 
deben registrarse si no 
están en el convenio > 39

Y ADEMÁS 16.05.19

 GONZALO GARCÍA

«Creo que este ha sido 
un buen año y que     
               esta es mi casa»

▶ El técnico del Pontevedra, Luismi, 
hace balance de la temporada y
deja ver su predisposición a negociar 
con el club una posible renovación 
de su actual contrato >41

▶ Los criterios del nuevo reglamento afectarán a otras 32 solicitudes de ampliación de 
los permisos para ocupar la franja marítimo-terrestre, siete de ellas de uso industrial >18

El Gobierno admite que estudia 
anular diez prórrogas como la de 
Ence en la costa de Pontevedra

Los 175 años de la Guardia Civil

GONZALO GARCÍA

▶ Solemne homenaje al Instituto Armado en Pontevedra, donde el teniente coronel 
Manuel Touceda alertó sobre el crecimiento de los delitos a través de Internet>19

26Melecciones

Buen comercio, 
limpieza y más 
empleo, deseos  
de los ciudadanos 
en Pontevedra > 2-3

REPORTAJE: La Primera 
del Diario ‘soñada’ por 
los candidatos
Hoy:  Tino Fdez (PSOE) > 8-9
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