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El más rico de España
La fortuna de Amancio 
Ortega supera los 63.000 
millones de euros >42

Héroes por casualidad
Hablan los agentes que 
salvaron la vida a un 
hombre en Vilaboa >20

Cocina de producto
Hoy, ‘Las legumbres’
Por solo 1,95 euros
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 9O

Domínguez, Rajoy, Rojo, Ramallo, Rueda y Feijóo, durante su recorrido por el centro de la ciudad . RAFA FARIÑA

Los armadores 
exigen aclarar la 
contaminación del 
pescado servido 
en los colegios
▶ Los análisis detectan alto valor de histamina en 
la palometa que llegó a los comedores y la Xunta 
busca dónde pudo romperse la cadena de frío >14

Sucesos

Detienen a un 
tercer integrante 
de la banda 
albanesa que cayó 
en Pontevedra > 12

El nuevo técnico granate entrenó ayer a la plantilla. GONZALO GARCÍA

LOCAL El corte de 
San Antoniño por 
obras provocó ayer 
graves atascos > 10

POIO Atropellado en 
el mismo lugar en 
que murió su madre 
hace dos años > 22 

CIUDAD La marcha 
de camioneros y 
familias de Ence parte 
hoy a Madrid > 13 

Y ADEMÁS 06.11.19

Rajoy repite paseo 
electoral en Pontevedra

Domínguez, Rajoy, Rojo, Ramallo, Rueda y Feijóo, durante su recorrido por el centro de la ciudad . RAFA FARIÑA

electoral en Pontevedra
▶ El expresidente recorrió la ciudad durante una hora con los 
candidatos y con Núñez Feijóo antes de su mitin en Vigo >9

▶ Pouso ya manda en Pasarón >43

La sede de la Xunta 
en Benito Corbal 
reabrirá al público 
el próximo día 22 > 10

Los candidatos aplazan 
la solución al bloqueo
▶ Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera y 
Abascal se reivindican tras el debate >2-4

El TC avisa a Torrent del 
riesgo de su desobediencia
▶ El juez Llarena dicta nuevas euroórdenes de 
detención contra otros tres políticos huidos >36

Economía

Pontevedra fue 
en octubre la 
ciudad gallega 
donde más 
creció el paro
Pontevedra cerró el mes de oc-
tubre con 5.518 parados, un 
3,8% más que el mes anterior. 
Fue la mayor subida de las sie-
te grandes urbes gallegas. El 
segundo mayor incremento 
fue en Santiago (3,7%). > 15 Y 40
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