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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 13O

         Hoy, premios pontevedreses 
         La sede de Afundación acoge hoy             
          la gala de entrega de los galardones 
que concede Diario de Pontevedra >6-7

Reyes Estévez se sincera
El mítico atleta español de los 
1.500 reconoce que Adrián Ben 
  «se parece mucho a mí»>41

Carteles de la 
Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

CIUDAD Al menos 
uno de cada ocho 
pontevedreses toman 
un tratamiento de 
anticoagulación > 11

BARRO Froiz generará 
el 60% de la energía 
que consuma en 
su nueva nave con 
paneles solares > 16

SOCIEDAD En Galicia 
hay un perro por cada 
cinco personas y más 
de 17.000 son de
razas peligrosas > 27

GALICIA Lluvias de hasta 
150 litros dejan un 
reguero de incidencias 
en la comunidad > 29

MUNDO Bruselas 
acaricia un acuerdo ‘in 
extremis’ con Reino 
Unido para el Brexit > 34

Y ADEMÁS 17.10.19

CRIMEN

FORCEJEARON
Los forenses acreditan 
que la víctima del 
crimen de Ponte 
Caldelas trató de 
arrebatar el arma a 
su asesino > 10

SE SALVAN DE 
LA CÁRCEL
Los Morones saldan 
los altercados en Tui 
con penas mínimas > 9

El Concello de Pontevedra 
congelará todas sus tasas 
e impuestos en 2020
▶ La medida 
afectará a todas 
las ordenanzas y se 
aplicará por sexto 

año consecutivo

▶ La factura del agua 
cambiará para que 
vecinos y comercios 
paguen solo por lo 
que consuman >2-3

Miles de independentistas ‘toman’ el centro de Barcelona, pensionistas de toda España gritan en Madrid, y As Pontes y Alcoa claman frente al Gobierno pidiendo soluciones frente al cierre. EFE

▶ Cataluña, los cierres 
de Alcoa y As Pontes en 
Galicia y la reivindicación 
de los jubilados suben la 
temperatura del 10-N

▶ Casado y Rivera exigen
el 155 y Sánchez les pide 
calma, mientras Cataluña 
estalla en otra batalla 
entre radicales y Mossos

▶ Dos mil ponteses 
marchan a Madrid para 
reclamar soluciones a la 
«tragedia» del cierre de 
la térmica de Endesa

 ▶ Histórica protesta  en 
San Cibrao por un futuro 
en la planta de Alcoa 
con un precio eléctrico 
más competitivo > 30-32 Y 35-36
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