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‘Plan b’ farmacéutico
Unas jornadas analizarán en 
Pontevedra cómo actuar ante 
el desabastecimiento >12

El incendio fue fortuito
Un cortocircuito en el tacógrafo 
originó el fuego que calcinó el 
camión de Alexis Viéitez >42

Baja para el Tour
Froome se rompe el 
fémur en una prueba 
ciclista en Francia >42

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 8O

Una alumna abrió el paquete con los exámenes. DAVID FREIRE

Nervios en el primer 
día de la ‘selectividad’

▶ Lengua, literatura, historia, gallego y lengua 
extranjera, primeros exámenes de la ABAU >6 y 7

CIUDAD Eduardo 
Pondal se queda sin 
hoguera de San Juan  > 4

COMARCAS La Brilat 
participará en el 210 
aniversario de la batalla 
contra los franceses 
en Ponte Caldelas > 21

GALICIA El Parlamento 
gallego pide al 
Gobierno recuperar 
el Pazo de Meirás  > 35

ECONOMÍA Inditex gana 
un 10% más y logra 
ventas récord de 5.927 
millones de euros  > 40

Y ADEMÁS 13.06.19

▶ Nacionalistas y socialistas ya tienen acordadas las líneas programáticas del bipartito y negocian el reparto de 
áreas ▶ La mayoría de las corporaciones de la comarca ya celebraron el último pleno del actual mandato >2, 22 y 24

BNG y PSOE ya tienen 
perfi lado el pacto de 
gobierno en Pontevedra La Corporación de Pontevedra celebró ayer su último Pleno. J. CERVERA

Detenido en Pontevedra 
el mayor capo de la
heroína de Europa
▶Sadullah Unnu fue arrestado en el peaje de Curro 
cuando se dirigía a Portonovo con siete kilos de droga

La Policía Nacional (Udyco y 
Greco) asestó un nuevo golpe 
al tráfico de drogas y detuvo a 
Sadullah Unnu, considerado el 
principal proveedor de heroína 

de Europa. El arresto se produjo 
en el peaje de la AP-9 en Curro 
cuando el capo se dirigía a Porto-
novo para entregar siete kilos de 
droga al vilanovés  ‘Javillo’..>9

Cataluña

Visto para 
sentencia 
el juicio por
el desafío 
independentista
Cuatro meses después de su 
inició el juez del Tribunal Su-
premo, Manuel Marchena,  
declaraba visto para sentencia 
el juicio del ‘procés’. > 36

Más patrullas 
nocturnas de 
la Guardia Civil 
en Sanxenxo 
este verano > 25
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