
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 14 POIO | 16 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 48 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

De nuevo ‘por Galicia’
Noya vuelve a competir por su 
tierra tras cuatro temporadas 
haciéndolo por Madrid >39

Adiante Deseño e Creación
A Universidade verifi ca o novo 
 grao en Pontevedra e o rector di 
   que terá alumnos no 2020 >8

Podrá salir de la cárcel
El juez permite a Urdangarin 
hacer labor de voluntariado 
dos días a la semana >33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 16O

José Luis Abet, ayer, a su llegada al juzgado de Caldas . GONZALO GARCÍA

España, abocada a votar el 10-N
▶ Los partidos todavía tienen de 
plazo hasta el lunes para llegar 
a un acuerdo, pero Sánchez lo 
ve prácticamente imposible 

▶ El rey desiste de proponer un 
candidato a la presidencia ante 
la falta de acuerdo político, 
tras reunirse con todos los líderes

▶ Sería la segunda vez en tres 
años que el país asuma unas 
elecciones generales ante el 
fracaso de los políticos >30-32

Fomento y 
Concello pactan 
iniciar en 2020
el paseo peatonal 
a Marín > 6

CIUDAD El hallazgo 
de huesos de animal 
retrasa las obras de
la Rúa do Rouco  > 7

LOCAL Naturgy inicia la 
reposición del cableado 
antiguo en varias calles 
de la ciudad tras los 
apagones del verano > 9 

SANXENXO La Guardia 
Civil investiga al joven 
al que denunció su 
madre por amenazas > 19

ECONOMÍA La gallega 
Frinsa compra una de 
las conserveras más 
señeras de Portugal > 36

Y ADEMÁS 18.09.19

El autor de la barbarie de 
Valga, a prisión sin fi anza
▶ Gritos y tensión en el juzgado de Caldas, donde José Luis Abet se
negó a declarar ▶ La Guardia Civil constata que el arma con la que se 
perpetró el triple crimen machista fue disparada hasta en 15 ocasiones

Clamor y dolor ayer en toda Galicia frente al nuevo 
atentado machista perpetrado el martes en Valga. 
El asesino confeso del triple crimen, José Luis Abet, 
se negó a declarar ante el juez, que decretó su ingre-

so en prisión incomunicada y sin fi anza. En Valga, 
familiares y amigos velaron los cadáveres de Sandra 
Boquete, su madre María Elena y su hermana Alba, 
cuyos funerales tendrá lugar hoy. >2-5
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