
Carlos Dadín renuncia
El socialista anuncia que no 
será concejal de Sanxenxo por 
motivos laborales >20

Futuro prometedor
El músico Óscar Vázquez 
formará parte de la Joven 
Orquesta Nacional 

Hazaña en fútbol playa
Eva López y Karen Moreira, 
campeonas de Europa con el 
AIS Playas de San Javier >41
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Pontevedra

Vía libre para las 
expropiaciones 
para el Gran 
Montecelo

La Consellería de Sanidade 
aprobó el proyecto de expro-
piación de los terrenos para la 
construcción del Gran Monte-
celo. Los afectados (5 vivien-
das, 4 negocios y 32 fincas) 
disponen de un mes para pre-
sentar alegaciones. >6

CIUDAD 764 extranjeros  
obtuvieron en 2018 la 
nacionalidad española 
en la provincia > 9

CIUDAD Arrestado por 
vender hachís en el 
entorno de la Praza 
da Ferrería  >12

O SALNÉS La Consellería 
do Mar niega que se 
estén vertiendo lodos 
del Lérez en Sálvora  >20

COMARCAS Arde un 
transporte especial 
con una torre eólica 
en Cerdedo  > 17

ECONOMÍA Las familias 
ya obtienen más 
crédito nuevo del que 
amortizan  > 35

DEPORTES El Teucro 
fi cha al pivote José 
Torres y García Lloria 
no renueva  > 42

Coalición o cooperación
POR Pilar Cernuda > 32

Y ADEMÁS 12.06.19

Miguel Anxo Fernández Lores y Tino Fernández se saludan al inicio de la reunión que mantuvieron ayer. D. FREIRE

Toma forma el pacto para 
un gobierno bipartito entre 
BNG y PSOE en Pontevedra

Sanidad

El CHUP implanta 
un sistema de  
preparación de 
medicamentos 
peligrosos  > 7

Lores:  «Houbo contactos e chegamos 
a unha conclusión moi importante: 
Hai base para chegar a un acordo» 

Fernández:  «Nos últimos dous anos 
de mandato houbo un achegamento 
de posturas co goberno do BNG»

Reacciones

Domínguez afirma 
que el pacto revela la 
debilidad del BNG y 
Revenga cree que el 
PSOE tiene la sartén 
por el mango  > 2 A 5

Negociaciones 

El Bloque apoyará 
la investidura de 
Francisco Costa en 
Vilaboa, pero rechaza 
la propuesta de 
Juan Manuel Rey en 
Caldas de Reis  > 16 Y DC

Sánchez ofrece a Iglesias un 
«gobierno de cooperación» 
para forjar un acuerdo

El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, y el 
líder de Podemos, Pablo Iglesias, 
acuñaron el término  «gobierno 
de cooperación» como punto de 
partida para forjar un acuerdo, 
mientras que Pablo Casado y Al-
bert Rivera rechazaron abstener-
se en la investidura. >33

▶ El líder socialista pide 
a Casado y Rivera que 
faciliten su investidura, 
pero ambos políticos 
rechazan la propuesta 
de abstenerse
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