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Investigación del Alvia  
José Blanco y Ana Pastor 
niegan pactos de silencio en 
el accidente de Angrois >27

Vox, en la Boa Vila
Andrés Álvarez considera 
 urgente que Pontevedra 
  tenga transporte urbano >9

Monedas de España
Hoy, ‘Escudo’ de Carlos Felipe II 

Por tan sólo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 18O MIN 6O

MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.096 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

Vila contestó por videoconferencia a las preguntas de los alumnos sobre el espacio. GONZALO GARCÍA

LOCAL El Concello activa 
por 2,4 millones la obra
de alcantarillado de 100 
familias en Verducido >5

PROVINCIA En enero bajó
la matriculación de 
coches nuevos un 
10,7% en Pontevedra  > 7

SILLEDA Quince años de 
prisión al violador que 
agredió a su hijastro 
durante una década > 13

GALICIA La Xunta 
convocará oposiciones 
en un mes para 847 
plazas públicas > 29

ECONOMÍA Tres de cada 
10 contratos en enero 
no llegan a la semana > 36

Polo pan dos seus fi llos
POR Chus Gómez > 16

Y ADEMÁS 12.02.19

▶ El Gobierno sugiere que podría convocar 
Generales el 14 de abril y luego se desdice

▶ Máxima expectación en el Supremo ante 
el inicio del macroproceso por el 1-O > 31-33

Sánchez ‘amaga’ con elecciones 
en las horas previas al juicio del 
procés y al debate de los PGE

DAVID FREIRE

▶ Retenciones leves en el primer día de 
restricciones en el puente de A Barca > 4

Un recurso en la 
convocatoria del 
director del Museo 
impediría su 
nombramiento 
antes del 26-M  

El Gobierno de la Deputación 
admite que no podría consoli-
dar la nueva plaza antes de las 
elecciones locales si el proceso 
de selección es recurrido en al-
guna de sus fases. > 2-3

HOY

Pontevedra,
¡aquí la NASA!

▶ Videoconferencia con 300 escolares en el
Pazo da Cultura de la astrofísica gallega
Begoña Vila, desde la agencia aeroespacial
estadounidense, en el Día de la Mujer y la Ciencia >6


