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Número 1 de Cisne y Teucro 
Los primeros socios de los equipos 
locales de balonmano hablan del 
derbi de mañana>42-43

Nuevo jefe en la Brilat
El general Luis Cortés sondea 
varias opciones para ampliar la 
zona de adiestramiento>10

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 17O
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Cocina de producto
Hoy, La patata
Por tan solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

CIUDAD Un bombero 
resulta herido grave 
tras caerse al vacío en 
el Parque Municipal > 11

VILABOA Desestimado 
el último recurso 
contra la subestación 
de Bértola > 21

GALICIA La agenda tras 
el 10-N: nuevos plazos 
para el Ave y respaldar 
el Xacobeo  > 31

GALICIA Piden más de 
500 años de cárcel por 
la operación Carioca  > 33

JUDICIAL Cinco de los 
acusados de violar a 
una menor en Manresa 
son condenados por 
abuso sexual > 35

ESPAÑA  El Gobierno en 
funciones busca frenar 
la «república digital» 
catalana > 36

Y ADEMÁS 1.11.19

▶ Un total de 906.113 vecinos de la provincia están llamados a las urnas el próximo 10-N ▶ Elegirán entre doce 
listas, dos de ellas nuevas ▶ Los partidos gallegos ya tienen la vista puesta en las autonómicas de 2020 >2-8

Arranca la campaña  
más incierta y más 
corta de la democracia Pedro Sánchez. EFE

Galicia
Uno de cada 
cuatro jóvenes 
de entre 14 y 18 
años consumió 
cannabis el 
último año > 11

San Marcos se 
integra en el 
mayor holding  
funerario de 
Galicia
La empresa pontevedresa ya 
forma parte del primer grupo 
funerario 100% gallego que 
ayer hizo su presentación 
oficial en Santiago. Tras la 
alianza empresarial, Gallaecia 
gestionará «el 65% del mercado 
funerario gallego» > 40

Pablo Iglesias. EFE

▶ Las fi rmas Coosy y Befl amboyant reciben 
el galardón ‘Xove empresario do ano’>9

Las fi rmas Coosy y Befl amboyant reciben 

El emprendimiento 
tiene premio en AJE

Foto de familia de los ganadores de esta edición, junto a los organizadores. GONZALO GARCÍA

10-Nelecciones

MARÍN

EL TERROR
INVADE  BRIZ
Más de 2.000 personas 
disfrutan del Samaín > 22
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