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Javier Llorente, optimista
El entrenador del Peixegalego no se 
fía del Villarrobledo, pero reconoce 
que ascender sería «grandioso» >40

Adiós a Eduard Punset
El reconocido divulgador 
científi co falleció ayer en 
Barcelona a los 82 años >61

Monedas de la peseta
Hoy ‘320 Reales’ de Fernando VII
                               Por tan solo 1,95 euros
                                       RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 21O MIN 11O

El reencuentro de los soldados con sus familias regaló momentos de emoción en el aeropuerto. PEPE FERRÍN

Otro zarpazo policial 
desmantela la red 
gallega que trabajaba 
con uno de los clanes 
argentinos de la coca
▶ Detenido en Santiago el líder, de 74 años, y dos 
de sus secuaces en O Porriño y Portonovo, tras 
caer en Colombia un contenedor lleno de droga >18

Política

Batet traslada
al Supremo la 
responsabilidad 
de suspender a los 
políticos presos > 35

LOCAL Las mariscadoras 
vuelven a faenar en la 
ría tras los parones por 
culpa de la toxina > 23

CIUDAD Los vecinos de 
Xeve denuncian daños 
del ganado suelto y 
exigen soluciones > 22 

SUCESOS Una monja 
española, degollada 
en la República 
Centroafricana > 36 

Tufi llo en el Congreso
POR Pilar Cernuda > 36

Y ADEMÁS 23.05.19

¡En casa!
▶ Los últimos 274 militares de la Brilat que formaron parte
de la misión en el Líbano aterrizaron ayer en Santiago >20-21

Hallan en Sanxenxo un laboratorio a 
gran escala para cultivar marihuana
▶ El propietario proveía a clubes cannábicos gallegos y tenía 
la luz enganchada directamente a la red, sin contadores  >26

Escrache de la plantilla de 
Ence a la ministra Valerio
▶ La titular de Trabajo, de mitin en Pontevedra, accedió 
a mantener una reunión y que le entregasen una carta >5

La Xunta prevé 
aplicar tecnología 
5G a la industria, el 
cuidado del monte 
y servicios sociales > 31

Silva acusa de 
sectarismo a Feijóo 
y le pide un fondo 
de cooperación 
para los concellos > 10

«Prometo que 
mejoraremos 
lo malo de
la ciudad y 
cogeremos 
todo lo 
bueno»
> 8-9

ENTREVISTA: RAFA DOMÍNGUEZ
CANDIDATO DEL PP EN PONTEVEDRA

Protesta de los trabajadores a las puertas del mitin. GONZALO GARCÍA

Silva acusa de 
26M elecciones
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