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Duelo en el Pazo do Hórreo
Feijóo ve a Caballero un títere 
   de Sánchez y este  habla de  
     «proxecto esgotado» >29

 Contra el narcotráfi co
  El periodista de Diario Víctor  
       Méndez, premio Nacional
         de la Fundación Policía >10

Menos Diada que nunca
La división del soberanismo
 hace caer la participación 
   a mínimos históricos >34

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 32O MIN 14O

▶ Envía por carta una alternativa legal para desbloquear el dinero 
y salvar la «asfi xia económica» en los servicios fundamentales >28

Los estudiantes del CEIP Barcelos acudieron ayer a las aulas y se reecontraron con sus amigos y profesores. DAVID FREIRE

Ofensiva de la Xunta para 
cobrar los 700 millones 
que le adeuda el Gobierno

La diferencia de rentas 
familiares en Pontevedra 
es la menor entre las 
grandes urbes gallegas 
▶ La mayor distancia entre los ingresos de los 
hogares está en Vigo, A Coruña y Ourense >2

CIUDAD Herido grave un 
obrero tras derribarse 
un andamio en Juan 
Bautista Andrade > 10

LOCAL Dos detenidos por 
la muerte del peregrino 
alemán en un pub de 
Benito Corbal  > 10

MARÍN Proyectan un 
carril bici en la Avenida 
de Ourense > 16

ECONOMÍA Paran los 
desahucios con menos 
de un año de impago >39

Mentira Pretty Woman
POR Sara Vila > 12

Y ADEMÁS 12.09.19

Sánchez descarta 
un cara a cara 
con Iglesias para 
evitar nuevas 
elecciones > 33

Arranca el curso con 
13 nuevas unidades 
en ocho colegios
▶ Alcalde y concejal de Educación apuestan 
por «cuidar» los colegios del rural pontevedrés 

Sanidad

Más de 14.000 
pontevedreses 
están llamados a 
vacunarse contra 
el sarampión
La Sociedade Galega de Medi-
cina Interna recomienda in-
munizarse a los nacidos entre 
1970 y 1980, sobre todo a los 
que dudan si recibieron la va-
cuna cuando eran jóvenes. > 3

Casi 75.000 alumnos de Primaria 
de los 361 colegios de la provincia 
comenzaron ayer las clases. En 
Pontevedra, Educación blindó 

la continuidad en el EEI de 
Verducido y tanto Lores como 
Tino Fernández pidieron «cuidar 
más» los centros rurales. >4-5 y 15
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