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Los cuatro candidatos, antes de comenzar el debate de Atresmedia celebrado anoche. juanjo martín

Un debate a degüello
El segundo debate televisivo fue un 
constante reparto de golpes entre los 
cuatro candidatos. Rivera volvió a ser 
el más incisivo, aunque a veces estuvo 
bronco. Sánchez, que mejoró respecto 
al lunes, fue el principal blanco de las 

críticas del líder de Cs, que también 
pareció disputarle el liderazgo del cen-
troderecha a un Casado que abandonó 
la contención para ofrecer una versión 
más elevada. La mesura volvió a ser 
cosa de Iglesias. > 24-25

En Campaña
La aP-9 entra de 
lleno en liza: todos 
los partidos apoyan 
la transferencia 
menos Ciudadanos

EntrEvista
Barreiro: «Só polo 
que fixo polas 
pensións, o PP  
xa merece o voto 
dos lucenses»

▶ Los cuatro candidatos se atacan en un pulso de alto voltaje ▶ rivera fue el más 
agresivo, Iglesias puso mesura y Casado y Sánchez mejoraron respecto al lunes 

monforte

La patrona salió 
en procesión y 
los campos del 
valle de Lemos 
recibieron  
su bendición

Como cada Martes de Pascua, 
la virgen de Montserrat fue 
trasladada desde la iglesia de 
San Vicente al lugar que lleva 
su nombre para proceder a la 
bendición de los campos de la 
comarca. Al mismo tiempo, el 
alcalde se comprometió a con-
tinuar con una tradición que 
se remonta al siglo XIV. > 3

En un minutO

turismO Monforte, 
Ribadavia y Tui, de 
Caminos de Sefarad, 
interesados en montar 
una ruta turística  > 2

vivEirO Condenados 
a dos años de cárcel  
por incitar a una  
menor de 14 años  
a prostituirse  > 12

a fOnsagrada Un edil 
del PSOE deja el grupo 
de gobierno para ir en 
la lista del PP en las 
municipales  > 9

sri lanka El EI se 
atribuye los ataques 
y los vincula con la 
ofensiva de EE.UU.  
en Siria e Irak  > 32

La procesión. L.a.r.
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JaviEr atanEs sustituirÁ a JustO JOrgE al frEntE dEl pOlusa
El actual gerente, que niega que se esté estudiando una oferta de compra del hospital, se jubila este mes > 9

litEratura

ida vitalE reCIbe 
eL CervanteS
La escritora uruguaya, de 95 
años, se ganó al público. > 36

artE

La hueLLa de César manriquE
el artista que mezclaba arte y naturaleza cumpliría 
hoy cien años: este es su legado. > 35
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