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        AHORRO EN LA LUZ Red Eléctrica anuncia la puesta en marcha de la ‘autopista eléctrica’ entre Galicia y Portugal para 2024 > 39              EL TIEMPO MÁX 26O MIN 11O 

FÓSILES

Hoy, Coral fósil
Por 5,,95 euros
recorta el cupón del lomo

HOY
RÉCORD DE AVALES PARA ALFONSO RUEDA

El futuro presidente del PPdeG supera los 7.000
apoyos a su candidatura para el Congreso > 25

LUTO EN EL CINE POR JUAN DIEGO

El actor sevillano fallece a los 79 años
entre un masivo reconocimiento > 45

A gala tivo lugar nos xardíns da Alameda pontevedresa, onde se entregaron os 32 galardóns. RAFA FARIÑA

La circunvalación al Gran 
Montecelo arranca en mayo
▶Lores tilda de cabezonería que la Xunta no 
dote al hospital de un parking gratuito > 5

Feijóo abre dos semanas 
de Gobierno en funciones
▶Niega que tras su marcha se vayan a reactivar 
las baronías provinciales en el PPdeG >24-25

El campus tendrá 
un nuevo edificio 
modular para 
acoger las futuras 
titulaciones
▶ Reigosa anuncia la «prioridad» de la obra, 
que inicialmente ocuparían Deseño y Dirección 
e Xestión Pública ▶ La UVigo abrirá aulas para 
mayores en tres localidades del rural >2-3

Sánchez salva su 
decreto anticrisis 
por solo cuatro 
votos y gracias al 
apoyo de Bildu 
▶El espionaje al procés 
aleja a ERC del Gobierno
y el PSOE se niega a cesar 
a Margarita Robles > 32-33

Autoridades y patrocinadores, ayer, en la sede de la AECC. D. FREIRE

SANXENXO El presunto 
acoso a una joven se 
juzgará como violencia 
sobre la mujer > 20

GALICIA Un 83% de los
gallegos apoya la fusión
entre concellos > 26 

MUNDO Bruselas 
descarta pagar el gas 
ruso en rublos > 35-36

Y ADEMÁS 29.04.22

▶ Pontevedra presentó la ‘Carreira da 
Muller-5K’ , prevista para el 15 de mayo >40-41

SUCESOS

CAE EL PRIMER 
GRAN CÁRTEL 
GALLEGO DE LA 
COCA EN ÁFRICA
Detienen al expolicía 
pontevedrés Miguel 
Devesa, su madre 
y tres socios con un 
alijo de 2.000 kilos > 9

Galicia cierra 
marzo con 5.900 
parados más y 
Pontevedra, con la 
segunda tasa más 
alta tras Ferrol > 8 Y 37

A gala tivo lugar nos xardíns da Alameda pontevedresa, onde se entregaron os 32 galardóns. 

▶ A Deputación celebra o seu I Certame de Fotografía 
#FotoÁgora cun espectáculo de luz e cor > 14

GALA DO 
ESPAZO PÚBLICO
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