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Revista micasa
Por solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 11O

«Mi etapa no tocaba a su fi n»
Luismi se marca como objetivo 
para la próxima temporada 
«pelear por lo máximo» >44-45

Theresa May dimitirá el 7 de junio
La primera ministra británica tira la 
toalla al fracasar todos sus intentos 
por materializar el Brexit >36

Los trabajadores, ayer, marchando por las calles del centro de Pontevedra. JAVER CERVERA-MERCADILLO

Hacienda se lanza a 
por los autónomos y 
las pymes con cartas 
que les acusan de 
ocultar facturación 
▶ Les advierte de que dispone de sus datos 
económicos y de que se exponen a inspecciones 
si persisten las «inconsistencias» tributarias >37

Política

La suspensión de 
los cuatro presos 
acerca la mayoría 
para investir a 
Pedro Sánchez > 33

Protesta, ayer, frente al centro educativo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CIUDAD El Concello 
aprueba completar la 
red de abastecimiento 
de agua en Mourente > 23

LOCAL Atrapan a los 
presuntos autores de
la última oleada de
‘hurtos amorosos’ > 22 

A ESTRADA Fallece el 
hombre que se cayó
en la Alameda > 27

HOY ESCRIBEN: Rodrigo 

Cota, Ramón Rozas, María 

Varela, Rafa Cabeleira, Santy 

Mosteiro, Sara Vila, Javi Casal

Y ADEMÁS 25.05.19

Ence
cierra la
campaña
▶ La plantilla de la pastera toma las calles y protagoniza la 
víspera de la jornada de refl exión con ‘visitas’ a los partidos >18

▶ Los niños de Monte Porreiro, en la calle 
para exigirle un pediatra al Sergas >20

Los partidos animan a batir el récord 
de los 50.000 votantes en Pontevedra
▶ Sería preciso situar la abstención por debajo del 23% >2-3

A Estrada

Imputan a la madre 
de un niño de 15 
años por no vigilar 
lo que hacía con 
su Instagram > 26

26Melecciones

ESFUERZO FINAL
QUINCE DÍAS 
MARCADOS POR 
PASEOS ,  ANÉCDOTAS, 
MÍTINES Y FRASES 
PARA RECORDAR > 4-17

Feijóo, en la Rafaneta

Lores, con asociaciones
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