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Ovación ‘catalana’ al rey
Protestas en la calle y
aplausos en los premios
Princesa de Girona >35

Loas a la Escuela Naval
La ministra de Defensa elogia 
la labor de la ENM en su visita 
oficial a los nuevos alumnos >22

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

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 12O

 Carlos Pouso junto a la presidenta, Lupe Murillo, ayer. DAVID FREIRE

El juez rechaza 
testimonios de 
afectados en el 
juicio contra 
Audasa por los 
peajes abusivos > 16

LOCAL Denuncian 
goteras y derrumbes 
en el falso techo de la 
Galiña Azul de A Parda >15

GALICIA Detienen en 
Foz a un joven de 17 
años por la muerte
de su madre, de 36 > 33

ECONOMÍA Iberia compra 
Air Europa por mil 
millones y crea un grupo 
que coparía el 70% del 
mercado español > 39

DEPORTES El Celta se 
pone en manos de 
Óscar García, otro 
discípulo de Cruy�  > HQR! 7

A lingua do máis alá
POR Chus Gómez > 18

Y ADEMÁS 05.11.19

▶ Sánchez y Casado se niegan a revelar sus estrategias de acuerdos para romper el bloqueo político en España
▶ Rivera ataca por igual a PP y PSOE, mientras Iglesias se ofrece al PSOE y Abascal plantea abolir las autonomías >2-9

Los líderes ahondan en 
la confrontación y se 
alejan de pactos fáciles Los cinco candidatos, instantes antes de iniciar el debate. EFE

Municipal

Cerca de 2.500 
pontevedreses 
están a la espera 
de recibir ayudas 
a la dependencia 
ya reconocidas > 12-13

Informe social

Casi 87.000 hogares 
de Galicia no
pueden encender 
la calefacción y 
viven en la pobreza  
energética > 31

Detienen en plena calle a una 
banda de ladrones albaneses
▶ La Guardia Civil los seguía desde A Coruña y sospecha 
que tenían un ‘piso franco’ en el centro de Pontevedra >11

PEDRO SÁNCHEZ.PSOE

El bloqueo político 
se rompe votando

y, después, respetando
el Gobierno de la
lista más votada»

PABLO CASADO.PP

El 10-N es un 
referéndum sobre 

Sánchez, que quiere 
volver a pactar con los 
independentistas»

PABLO IGLESIAS.U. Podemos

El bipartidismo acabó 
y usted (Sánchez) y 

yo no nos podemos achicar 
frente a esta derecha 
ignorante y agresiva»

ALBERT RIVERA. Ciudadanos

Los españoles nos 
piden que nos 

pongamos de acuerdo
y yo me comprometo
a desbloquear España»

SANTIAGO ABASCAL. VOX

Esta claro que 
el estado de las 

autonomías ha
fracasado y nos
ha hecho desiguales»

Los líderes ahondan en 
10-N el debate

Pouso pide 
«tranquilidad»
▶ El nuevo técnico del Pontevedra,  dispuesto a 
«poner todo» de su parte para «llevar al equipo a 
lo más alto, que es donde debe estar» >HQR! 2-3
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