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La primera catedrática 
Entrevista a Aurora García, la 
        primera profesora con cátedra
           en Ciencias Sociais >10

El duro revés de Carbonero
La revista Pronto cuenta cómo 
la popular presentadora lucha 
contra un cáncer de ovario

Diariode
contra un cáncer de ovario

Diario
contra un cáncer de ovario

Diario
contra un cáncer de ovario

Televisor Magna
Hoy cartilla. RECÓRTALA EN LA PÁGINA 17

Revista micasa
Por solo 0,70 euros 

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 12O

Y ADEMÁS 26.05.19

COMARCAS Un primer 
premio de la Lotería 
Nacional deja 600.000 
euros en Cerdedo  > 16

CIUDAD Cientos de 
personas participan en 
Salcedo de la XIX Festa 
da Empanada de Millo > 11

GALICIA El TSXG avala 
que solo el mejillón
con sello de calidad
se envase como
producto gallego > 27

Galicia duplicó su consumo de cocaína
▶ Un informe de la UE avisa de un sorprendente repunte en solo cuatro años, atribuido a una mayor 
entrada de droga procedente de Colombia ▶ La venta de tabaco descendió un 50% desde la crisis > 8-9

HOY ESCRIBEN
Rodrigo Cota; María Varela, Bernardo Sartier, Milagros Bará, Rafa 
Cabeleira, Martín G. Piñeiro, Jenaro Castro y Vidal Maté

Sanidad

Los farmacéuticos 
gallegos piden un 
encarecimiento de 
los medicamentos 
para evitar el actual 
desabastecimiento
Los farmacéuticos gallegos alertan 
de que el bajo precio del medica-
mento en España disuade a los la-
boratorios de vender sus productos. 
Admiten que hay sustitutos para el 
85% de los fármacos afectados pero 
sugieren elevar el precio para evitar 
el desabastecimiento actual. > 26

Así funcionan los 
nuevos controles 
horarios y así 
tienen que abonar 
las empresas sus 
horas extras > 33

El Valencia, 
campeón de la 
Copa del Rey 
once años 
después a costa 
del Barça [1-2]>40

EFE

DEPORTES

REPORTAJE:

▶ El conjunto marinense sabe sufrir en Villarrobledo para 
ascender, tres años después, a la LEB Oro>44 A 46

El conjunto marinense sabe sufrir en Villarrobledo para 

El Peixegalego 
consuma la 

hazaña

26Melecciones
35 millones de electores 
deciden hoy 8.131 
alcaldes, 8 gobiernos 
autonómicos y el 
Parlamento europeo > 2-3

Más de 2.300 efectivos 
velan por la seguridad del 
26M en Pontevedra > 4-7

Pontexadrez reúne a 
medio millar de jóvenes 
ajedrecistas en la praza 
de España > 48
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