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                SANXENXO Nauta cuelga el cartel de completo para agosto en el puerto deportivo Juan Carlos I > 27  EL TIEMPO MÁX 23O MIN 13O 

HOYHOY
ASEDIO JUDICIAL AL CLAN DE LOS MORONES

La Audiencia eleva a 8 años de cárcel
la pena contra Juan Paulo Giménez > 11

ANA PONTÓN, EN PONTEVEDRA

El BNG pide impulsar una eléctrica 
gallega para  combatir los precios > 2

 Feijóo trata de contener las lágrimas mientras se funde en un abrazo con Rueda, su sucesor, en presencia de Conde.  PEPE FERRÍN / AGN

Feijóo presenta su dimisión en 
la Xunta tras 13 años de gobierno 
y entrega la presidencia a Rueda

Y ADEMÁS 30.04.22

CIUDAD El Concello 
ganará espacio 
peatonal en la calle 
Paio Gómez Charino > 7

LOCAL Pontevedra es la 
gran ciudad gallega con 
más peso en el empleo 
de la construcción > 4

PROVINCIA La subida de 
la luz obliga a destinar 
1,5 millones más al 
pago de los recibos
en la Deputación > 8 

GALICIA El caso 
Déborah prescribe 
hoy pero el novio 
continuará
como investigado > 34

MUNDO Rusia responde 
con misiles a los 
ataques fronterizos 
ucranianos > 41-42

La apuesta de Altri
POR Julián Rodríguez  > 44

▶ «Galicia ensinoume que gobernar é dialogar», afi rma el presidente , que se fi ja el reto de 
exportar el modelo gallego a toda España ▶ El relevo culminará el día 14 con la investidura > 30-31

Los expertos 
alertan sobre 
la llegada de 
una séptima 
ola de covid
▶Los contagios crecen un 
15% en una semana en 
Galicia y aumenta la 
presión hospitalaria > 55

Los pocos comerciantes que quedan reclaman atención. DAVID FREIRE

▶ Denuncian el abandono municipal 
de las galerías Virxe do Camiño >20

Ocupación del 
80% en los hoteles 
de Galicia por el 
puente en siete 
autonomías > 33

La Xunta avala 
el destape del 
tramo urbano 
del Gafos en 
Campolongo > 6
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