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Rosendo sale de prisión
El líder de los Miguelianos 
esperará la sentencia de la 
Audiencia en la calle >32

Abre Pontefogar
50 expositores participan 
en la primera edición 
del salón del hogar >4

Muere Manuel Durán
El expresidente de la 
Cámara falleció a los 74 
años de edad >12
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 12O

El incendio se extinguió en una hora y provocó daños materiales, además de una densa humareda. DP

Un hombre dispara 
a su expareja y se 
pega dos tiros tras 
atrincherarse en 
un piso en O Grove
▶ La Guardia Civil investiga los hechos como 
un caso de violencia machista ▶ El individuo 
tenía una orden de alejamiento en vigor  >31

PROVINCIA Detenidos 
‘in fraganti’ en Ponte 
Caldelas los autores de 
una oleada de robos> 27

DEPORTES [1-2] El 
Pontevedra derrota al 
Langreo y sigue en la 
Copa Federación > 43 

COMUNICACIÓN Diario 
de Pontevedra, el 
periódico gallego que 
más crece en 2018  >69

Y ADEMÁS 06.12.18

Susto en Ence
▶ El incendio de una torre de 
refrigeración, extinguido en 
una hora, obliga a desalojar la 
fábrica y provoca una gran 
columna de humo visible a 
varios kilómetros de distancia
▶ Concello y empresa reavivan 
su polémica sobre las licencias 
tras el aparatoso suceso >2-3

Dos mujeres se hacen un selfi  en A Ferrería. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Pontevedra, Poio, Marín y Bueu 
ponen luz a la Navidad  >6, 7, 18 y 19

Un guardia civil recoge pruebas en la vivienda. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La confi rmación de la condena de La 
Manada provoca nuevas protestas
▶ El TSJN ratifica la pena de 9 años por abuso sexual >35

Los políticos ya preocupan más a 
los españoles que la corrupción
▶ El paro es el principal problema del país, según el CIS >38


