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Boye en el punto de mira
Investigan por blanqueo de 
capitales al abogado de Sito 
Miñanco y Puigdemont >8

De portero... a padrino
El guardameta del Sanxenxo fue 
sustituido en el campo para 
                asistir a un bautizo >HQR!

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 7O

El técnico, ayer, a la salida de las ofi cinas del club granate. DAVID FREIRE

Pontevedra ya 
matricula de  
3 a 4 vehículos 
híbridos al día
▶ Septiembre disparó las ventas de coches 
eléctricos en la provincia, con un crecimiento 
del 98% ▶ En 2018, la cifra aumentó un 27% >2-3

LOCAL PP, PSOE y Cs 
aprueban una moción 
de apoyo a la Policía en 
Cataluña que el BNG
se niega a respaldar > 4

CIUDAD El histórico café 
bar Carabela, abocado 
al cierre tras 72 años de 
actividad > 11

ESPAÑA Una funeraria 
de Becerreá dirige la 
exhumación de los 
restos de Franco > 35

GALICIA El sector del 
juego se moviliza para 
frenar la ofensiva social 
y política en su contra >27

FRENTE Euskadi propone 
a Galicia, Cantabria y 
Asturias una estrategia 
turística común > 27

Y ADEMÁS 22.10.19
Sucesos

Alarma en Ponte 
Caldelas tras 
perpetrarse 
cinco asaltos a 
empresas en una 
misma noche > 16

Sánchez evita a
Torra en su visita 
a Cataluña y pide 
«moderación»
a la Policía
▶ El PP dice que el Gobierno 
impidió a Casado visitar 
la Jefatura de Policía en 
Barcelona ▶ El SUP atribuye 
a «terroristas organizados» 
el ataque al agente vigués

El presidente del Gobierno en 
funciones y el líder del PP co-
incidieron ayer en su visita a 
Cataluña. Ambos fueron abu-
cheados en la calle. > 9 Y 32-34

Juzgados

Una fi rma de 
Meis logra la 
primera condena 
fi rme de España 
contra el cártel de 
los camiones > 8

Acciona se hace 
con el contrato 
de 13 millones 
para la mejora 
de la EDAR de 
Os Praceres
▶ Acuaes licita por 350.000 
euros la redacción del 
proyecto para ampliar la 
depuradora de Sanxenxo 

La Xunta anunció ayer la adjudi-
cación a Acciona de la mejora de la 
depuradora de Os Praceres. El mis-
mo día, el Gobierno central hizo 
pública la licitación de la EDAR de 
Paxariñas. Ambas obras son claves 
para la depuración de la ría. > 7

Luismi, cesado
▶ El Pontevedra destituye al técnico para frenar la
crisis y usa a Ramos mientras busca sustituto >HQR! 2-3
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