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Promesas ante notario 
Rafa Domínguez plasma en un 
acta notarial sus compromisos 
electorales para el rural>5

Revista
¿Falda o pantalón en el 
uniforme escolar? Las niñas 
deciden en Pontevedra

Revista Nuevo 
Estilo
Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 2O

Revista
¿Falda o pantalón en el 
uniforme escolar? Las niñas 
deciden en Pontevedra
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Las autoridades inauguraron ayer el certamen. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El Concello activa
la última gran 
peatonalización
del mandato
▶ La obra de reforma integral en Benito Corbal 
y Lepanto obliga a diseñar un complejo plan 
de tráfi co para una decena de calles >2-3

Local

El número de 
pisos heredados 
aumentó un 20% 
el último año > 7

GALICIA Fiscalía y el Chus 
investigarán la muerte 
de dos personas en los 
pasillos de Urxencias > 25

VILABOA Caser Seguros 
compra el geriátrico > 18

Un só vagalume
POR María Varela > 16

Alcoa y el tiempo
POR Julián Rodríguez > 36

La cinta de la medalla
POR Alejandro Blanco 

(Presidente del COE) > 39

Y ADEMÁS 12.01.19
España

El Gobierno 
presenta un 
presupuesto
con récord de 
recaudación 
pero sin apoyos
El Ejecutivo destina el 57%  del 
gasto a pensiones, dependen-
cia, becas, violencia machista y 
pobreza infantil pero Podemos 
no garantiza su voto. > 34-·35

Buscan a dos 
fugitivos que
se saltaron un 
control de tráfi co 
en Cotobade > 13JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Más de 50 fi rmas ofrecen 
servicios a buenos precios

para la organización de
bodas, comuniones

y grandes eventos >8-9

Más de 50 fi rmas ofrecen 

‘Si Quero’
abre sus
puertas

Pontevedra

La Xunta acusa 
al Gobierno de
«dilatar» la 
regeneración 
de la ría> 6

Detenido un
hijo del anciano 
asesinado en Vigo 
tras confesar > 28

 JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ Galicia empieza reinando en el 
Campeonato de España de Ciclocrós >44
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