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EL TIEMPO PREVISTO 
MÁX 23O MIN 15O

El pacto del Transporte  
El Concello pide la reunión 
técnica para acordar el bus 
metropolitano y urbano >10

El fiscal castiga a Rato
La Fiscalía eleva a 8,5 años 
la petición de condena al
exlíder de Bankia >37

Colas para la Feria
La venta de entradas para 
las corridas de A Peregrina 
entra en la recta fi nal >18
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Foto de familia del cuerpo técnico y la plantilla del Pontevedra. EMILIO MOLDES

Y ADEMÁS 23.07.19

LOCAL La comarca se 
moviliza en repulsa
del crimen machista
de Vilalba  > 11,29 Y 33

SANXENXO Investigan 
si hay una banda 
organizada tras la ola 
de robos en coches > 26

MUNDO Aumentan las 
críticas al Gobierno
de Portugal ante
la proliferación
de los incendios > 36

Sánchez marca distancias con  
Podemos e Iglesias avisa de 
que no se dejará «pisotear»

La primera sesión del debate de investidura evi-
denció la distancia que aún separa al PSOE de Po-
demos en la búsqueda de un gobierno de coalición. 
Sánchez, que volvió a amenazar con elecciones, 
marcó distancias con su posible socio mientras 
Iglesias le advertía de que no se dejará ‘pisotear’. 
Tanto Casado como Rivera pugnaron por liderar 
la oposición y ambos apelaron al necesario apo-
yo de los separatistas para desacreditar cualquier 
acuerdo. El PSOE cree posible un pacto antes de la 
votación del jueves. Mientras,  Abascal se estrenó 
hablando de «golpistas y terroristas». >2-7

El Pontevedra 
más ilusionante

Foto de familia del cuerpo técnico y la plantilla del Pontevedra. EMILIO MOLDES

▶ Una abarrotada Praza do Teucro acoge la presentación de la plantilla granate >39-40

Caen en Polinesia 
narcos gallegos de 
la coca que buscan 
multiplicar sus 
benefi cios > 8

La Fiscalía agiliza 
las denuncias por 
las agresiones al 
personal de la 
Sanidad gallega > 32

▶ El líder del PSOE vuelve a 
amagar con la convocatoria de 
nuevas elecciones generales 

▶ Casado acusa a Sánchez de 
salirse del constitucionalismo con 
el gobierno que pretende formar 

▶ Rivera llama ‘banda’ a los posibles 
socios de Sánchez y Abascal habla 
de ‘golpistas’ en su estreno > 2-7

▶ Los Hispanos Júnior buscarán mañana, a 
partir de las 21 horas, en Pontevedra el pase a 
cuartos ▶ La favorita Portugal se enfrentará a 
Alemania y los eslovenos a Corea >42 a 47

[22-21]España 
cae ante 
Eslovenia y se 
medirá con 
Francia en 
octavos

El Concello no 
permitirá más 
crematorios 
pese a la vía libre 
del Supremo > 11
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