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El nuevo diputado del PSdeG 
Gonzalo Caballero recoge su acta de 
parlamentario y abre una nueva 
etapa de oposición a Núñez Feijóo >35

Crespo pide más
El alcalde de Lalín 
reclama el nuevo 
edifi cio de Medio Rural

Fallece Andrea Camilleri
El escritor siciliano, padre del 
comisario Montalbano, muere 
             en Italia a los 93 años >54
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 Lores y Feijóo, en la sede de la Xunta en Pontevedra, ayer, durante su reunión de trabajo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Lores y Feijóo revisan los veinte 
proyectos en marcha y pactan el 
modelo de transporte urbano

GALICIA La sentencia 
del fi licida de Oza es 
la primera prisión 
permanente avalada 
por el Supremo > 32

SANIDAD Sindicatos 
y Sergas llegan a un 
acuerdo para anular la 
huelga de los PAC > 34

ESPAÑA Ábalos abre 
una puerta al diálogo 
para evitar una 
investidura fallida > 42 A 47

ECONOMÍA La fuerte 
caída en las ventas de 
coches en toda la UE 
hace temer otra crisis >40

DEPORTES Arranca la 
campaña de socios del 
Pontevedra, con los 
mismos precios > 49

BALONMANO España 
se mide hoy a Túnez en 
la tercera jornada del 
Mundial Júnior  > 42 A 47

Y ADEMÁS 18.07.19

Marín

Detienen a una 
suegra que peleó 
con su yerno 
e hirió con un 
machete al vecino 
que medió > 25

EMILIO MOLDES

▶ La mejor muestra de artesanía gallega 
se adueña de la Praza da Ferrería  >14-15

Deseño e 
Creación tendrá 
facultad propia 
en el edifi cio
de Belas Artes y 
Marcos Dopico 
será su decano 

▶ El rector de la UVigo 

zanja la polémica y lleva 

al Consello de Goberno 

la puesta en marcha del 

grado en Pontevedra >7

PROPUESTA

El bus metropolitano 

podría cubrir el circuito  

urbano en Pontevedra 

SANIDAD

Confirmada para final 

de año la licitación de 

las obras del hospital  

Gran Montecelo

JUZGADOS

La Cidade da Xustiza 
tendrá licencia de
actividad inmediata 

RÍA

Avanza el emisario 
para sanear la ría y se 
descarta llevar los lodos 
del Lérez a Sálvora > 2-5
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