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                PANDEMIA La OMS cifra en 103.000 las muertes ligadas al covid en España en un año > 36  EL TIEMPO MÁX 25O MIN 10O 

FÓSILES

Hoy, Orthocera
Por 5,95 euros
CORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Orthocera

CORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL CNI ESPIÓ A 18 SEPARATISTAS CATALANES

Crece la tensión en el Gobierno y 
piden desclasifi car documentos > 34

UN EXPLORADOR GALLEGO EN EL PITANXO

El lucense Héctor Salvador, candidato 
a bajar al pecio en submarino > 30

La presidenta del club, Lupe Murillo, acompañó a la familia en el emotivo acto celebrado ayer. RAFA FARIÑA

Los carburantes se 
disparan y diluyen la 
rebaja del Gobierno
▶ El Ejecutivo amenaza
con retirar la subvención 
de 20 céntimos si las 
petroleras «pactan» 
alzas de precios 

▶ Las estaciones de 
servicio dicen que se 
encuentran «al límite» 
de su capacidad de 
resistencia > 40-41

CIUDAD Plan provincial 
para poner en valor la 
enogastronomía de
las Rías Baixas > 5

LOCAL El PP crea un 
Consejo Consultivo 
para auditar su trabajo 
en Pontevedra  > 8

CIUDAD Artistas de 
Ucrania y Pontevedra 
organizan una 
exposición solidaria > 12

Y ADEMÁS 06.05.22

El juez devuelve 
los terrenos 
del Príncipe 
Felipe a los 
comuneros
de Mourente 
▶ Otorga a los vecinos los 
142.000 metros que ocupa
la totalidad del complejo
de la Deputación > 7

▶ Convocará la mesa de diálogo tras el 
verano si el informe ya se ha concluido

Ribera renuncia a un estudio 
neutral de ubicaciones para 
Ence y se lo encarga a Tragsa

La presidenta del club, Lupe Murillo, acompañó a la familia en el emotivo acto celebrado ayer. 

▶ Las cenizas del
histórico capitán 
fueron depositadas
ayer en el círculo central >44

Cholo descansa 
en Pasarón El TSXG obliga 

a la Xunta a 
rehabilitar
el Pazo de 
Lourizán
▶La Deputación cifra la 
obra en 20 millones > 4

La reforma
de las sedes 
centrales del 
Museo se 
iniciará este año
▶El Concello cede 355 
metros del subsuelo para 
facilitar el proyecto > 9

MEIS

ATRACO AL BANCO
El ladrón encañonó
con una pistola a
los  empleados > 23

HUMANIZACIÓN

MEJORA DEL VIEJO 
VIAL  A MARÍN

La Xunta activa el primer 
tramo de la obra, que 

se iniciará en 2023 > 6

▶ El operario de Ence acusado de atentar 
contra el alcalde, multado con 180 euros >2-3

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.265 | Viernes 6 de mayo de 2022 | Precio 1,30 €


