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Monedas de la peseta
Hoy, ‘1 Peseta’ de Juan Carlos I’
                                Por tan solo 1,95 euros
                                      RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 11O

Suspender o no a los presos
Primer confl icto de las nuevas Cortes: PP y Cs piden 
apartar a los diputados del procés del Parlamento, el 
Supremo se inhibe y Podemos, ERC y JxCat lo rechazan >32

▶ Uno de los sospechosos fue identifi cado y el otro está detenido
▶ Una mujer de 40 años y una joven de 16 denunciaron los abusos >16

Imagen del estado en el que quedó el inmueble, totalmente destruido por las llamas. C.M.

La Policía investiga dos 
violaciones en Pontevedra, 
una de ellas a una menor

Cae una red gallega que 
falsifi có dos millones 
de botellas de vino y 
operó desde Pontevedra
▶ Embotellaban en Ourense, con tentáculos 
en la Boa Vila y Lugo ▶ Hay ya 4 detenidos >29

LOCAL Monte Porreiro 
estará al menos hasta 
julio sin pediatra y el
Concello le exige una 
solución a la Xunta  > 19

LABORAL Trabajadores 
de Alcoa, Ferroatlántica 
y Celsa piden medidas 
contra los cierres por
el precio de la luz > 35

ECONOMÍA Infojobs 
proveerá a la patronal 
gallega del Metal de los 
2.000 operarios que no 
logran encontrar > 35

MUNDO Huawei, rehén 
en la guerra comercial 
declarada por Estados 
Unidos a China  > 34

GALICIA Desmantelan 
una red de venta de 
droga al por menor que 
operaba en Catoira  > 29

El acuerdo ‘mundial’
POR David Acevedo > HQR! 13

Y ADEMÁS 21.05.19

Susto en
el centro
de Marín

▶ Un incendio calcina un ático en el edifi cio Troitiño, en el 
barrio de A Cañota, y obliga a desalojar a 21 familias >24

La protesta se llevó a cabo en el centro de Pontevedra. RAFA FARIÑA

▶ Vigilia de los trabajadores del PAC de 
A Parda tras cinco meses en huelga >18

«Van votar 
persoas que, 
desde que 
naceron,
non coñecen 
outro
alcalde;
iso non
é bo»
> 6-7

26Melecciones
RECTA FINAL

PELEA POR LOS 
INDECISOS
Los partidos se lanzan 
en Pontevedra por 
la bolsa de 10.000 
electores que no han 
decidido su voto > 2-15

ENTREVISTA: 
LUÍS REI, 
CANDIDATO DE MAREA PONTEVEDRA

El Concello 
desbloquea ‘in 
extremis’ las 
ayudas a clubes 
deportivos
La junta local de gobierno 
aprueba el pago de las subven-
ciones de 2017 y la próxima 
corporación convocará las co-
rrespondientes a 2018. > HQR! 3
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