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Amenazas en O Porriño
La alcaldesa, con protección 
policial después de que 
matasen a su perra>33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 11O

Un salmón para la historia
Pescado el ‘rey del Lérez’: El asturiano Virgilio Alonso logra 
capturar, 21 días después de abrirse la veda, el mayor ejemplar 
salido de Pontevedra, con más de 10 kilos de peso >44

PROVINCIA El Plan 
Revitaliza formó a 
7.000 escolares en el 
uso del compostaje  > 20

LOCAL Decomisan 400 
plantas de marihuana 
cultivadas en una casa 
de Ribadumia > 29

XUNTA Un consorcio con 
Boeing al frente creará 
en Galicia un sistema 
de seguridad aérea  > 40

VIVIR La guerra Huawei-
Google deja víctimas > 49

Y ADEMÁS 22.05.19

Sucesos

Policías de 
Pontevedra 
apresan cerca de 
Cabo Verde un 
barco con 1.500 
kilos de cocaína 
La ‘Operación Beluso’, apoya-
da desde Brasil, Francia, Reino 
Unido y Portugal, lleva siete de-
tenidos y sigue abierta. > 18-19

Pontevedra

El detenido por 
violar a una 
menor en la 
ciudad era amigo 
de la víctima > 19

Ence y el transporte, 
prioridades de los 
candidatos para un 
futuro gobierno > 2-3

26Melecciones

«Hay que solucionar 
el peaje de la AP-9, 
lo que se paga es 
una auténtica 
locura» > 8-9

ENTREVISTA: TINO FERNÁNDEZ
CANDIDATO DEL PSOE EN PONTEVEDRA

Un momento del sorteo que decidió ayer las selecciones que integrarán cada grupo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ La socialista Meritxell Batet, elegida presidenta de un Congreso dividido, que mostró a 
Sánchez lo complicadas que serán las mayorías sin el apoyo de los grupos separatistas >35-37

Proclamas independentistas al 
acatar la Constitución anticipan 
una legislatura tensa y bronca

Pontevedra acogerá la 
semifi nal del Mundial 
Júnior de Balonmano 
y Vigo se queda la fi nal
▶ Queda por decidir en cuál de las dos ciudades 
jugará España, a la que el sorteo de ayer emparejó con 
Serbia, Japón, Estados Unidos, Eslovenia y Túnez >42-43
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