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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 17O

Preocupado por Argentina
Feijóo le traslada a Macri las 
      dudas de la diáspora gallega
           ante la situación del país>30

Carteles de la Guerra Civil
Hoy, nueva entrega: 

4 láminas. Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Justo reconocimiento
El paratriatleta Ramón 
Arroyo recibirá el HQR!-
Ramón Escudeiro>46
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Carteles de la Guerra Civil

 Las escenas de dolor protagonizaron ayer el sepelio de Sandra Boquete, su hermana Alba y su madre Elena. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 19.09.19

LOCAL Destruyen 7.000 
litros de licores ilegales 
requisados desde 2016 
en Pontevedra > 14

CIUDAD El Concello 
convocará plazas 
en 2020 para 
discapacitados > 6

TRANSPORTES El AVE 
a Galicia estrenará ‘en 
meses’ 110 kilómetros 
en Zamora > 29

GALICIA La Xunta 
anuncia oposiciones 
para 591 plazas de 
empleo social  >29

Cuestión de Estado
POR Sara Vila > 15

▶ Los partidos lanzan una campaña nacional bronca que incidirá en los plazos dados
por el presidente gallego para desvelar si repite como candidato a la Xunta en 2020 >32-34

Las Generales alejan la sombra 
del adelanto electoral en Galicia 
y afectan al futuro de Feijóo

Pontevedra

Lores entrega a 
un panadero de 
Tomeza el primer 
compostero de 
la zona rural
El alcalde entregó el primero de 
los 8.000 composteros que se-
rán repartidos en las 15 parro-
quias del municipio para tratar 
residuos domésticos. >5

Desbloqueado el 
confl icto para el 
libre acceso de los 
isleños a Ons > 28

GONZALO GARCÍA

Doloroso
adiós en Valga
▶ El juez retira a José Luis Abet la patria potestad 
de sus hijos, que ayer hablaron con la jueza y
ya no tendrán que declarar en el juicio oral 

Valga vivió ayer un multitudi-
nario y doloroso entierro de las 
tres víctimas del triple crimen 
perpetrado por José Luis Abet, 
al que la Justicia retiró la patria 

potestad de sus hijos. Los niños 
relataron ayer a la jueza lo que 
vieron hacer a su padre y ya no 
tendrán que declarar como testi-
gos en la futura vista oral. >2-4
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