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Encalla la negociación PSOE-Podemos 
El fracaso de las conversaciones para la 
formación del Gobierno acerca la repetición
   de nuevas elecciones generales >31

Los isleños, en el Parlamento 
La Xunta se compromete a rebajar 
el cupo de Ons para que los 
vecinos tengan libre acceso>18
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 13O

Puesta de largo del Condes de Albarei, ayer en la Praza do Teucro. RAFA FARIÑA

El auge del 
Camino dispara 
el interés por 
abrir albergues 
privados
▶ El Concello de Pontevedra tramita varias 
licencias en la ciudad y la Xunta rehabilitará 
edifi cios históricos para los peregrinos >2-3 y 27

Imagen de la ministra de Defensa, ayer en la Brilat, con los seis soldados condecorados. GONZALO GARCÍA

El Teucro, con 
hambre de 

ascenso 

Puesta de largo del Condes de Albarei, ayer en la Praza do Teucro. RAFA FARIÑA

▶ El Condes de Albarei promete en su presentación ofi cial 
«trabajo y unidad» para volver a Asobal en su 75 aniversario>38-39

Homenaje a los héroes de la Brilat en Mali 
▶ «Con su valentía evitaron una masacre», dijo la ministra Robles tras condecorarles > 6

Y ADEMÁS 11.09.19

LOCAL Audasa presenta 
al juez su defensa contra 
la demanda del fi scal
por las obras de Rande >4

CIUDAD El profesor 
Xosé Manuel Buxán 
será desde hoy el nuevo 
decano de Belas Artes >10

PONTEVEDRA Un total de 
5.347 escolares inician 
hoy el curso en los 
colegios de la ciudad >7

POIO El censo del 
poblado chabolista de 
O Vao será actualizado 
ante las quejas de los 
vecinos de A Caeira >14

ECONOMÍA La Justicia 
europea abre la puerta 
a tumbar las hipotecas 
suscritas con IRPH >36

MUNDIAL BASKET España,  
en semifi nales tras 
deshacerse de Polonia >43

El 83% de los autónomos locales son 
mileuristas y cotizan la base mínima
▶ La pensión media, 672 euros, es de las más bajas del país > 9

«Fue un accidente, no quería matar 
al niño», clama Quezada ante el juez
▶ «Me llamó negra fea», dice la asesina confesa de Gabriel > 32-33

HOY

MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.306 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889


