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Prefi nalista de los Goya
‘O que arde’ fi gura entre los 
seleccionados en 15 categorías 
de los premios de cine >54

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 9O
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Otra odisea en el avión
Pablo Dapena, ‘tirado’ en Buenos 
Aires sin poder viajar a Ciudad del
   Cabo por no estar vacunado >47

▶ Los profesionales del servicio exigen que se contrate a más 
especialistas tras aumentar un 40% los diagnósticos en 5 años >10

Pilar Rojo (PP), Marica Adrio (PSOE), Goyo Revenga (Cs), Vanessa Angustia (UP) y Cecilia Pérez Orge (BNG), momentos antes del debate. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Solo 7 oncólogos atienden  
al año 1.200 nuevos casos 
de cáncer en Pontevedra

El Camino batirá este 
año el récord de los 
cien mil peregrinos en 
las rutas de la provincia 
▶ Román Rodríguez presenta un plan contra 
los puntos negros de cara al Xacobeo 2021>16

La
Cámara 
Alta 
toma la 
palabra

▶ Aspirantes al Senado de las cinco principales formaciones de la provincia debaten en Diario sobre la compleja 
situación política, la reforma de la educación, el problema de la migración o las estrategias de innovación >2-5

Los aranceles de 
Trump encarecen 
un 25% los vinos 
gallegos en EE UU > 11

Y ADEMÁS 07.11.19

VALGA Multa al Concello 
por admitir menores en 
la capea de Vilarello > 28

ECONOMÍA Los jueces 
respaldan que los 
interinos ganen su
plaza ‘por oposición’  > 39

CATALUÑA Los CDR 
desvelan que planeaban 
encerrarse con Torra 
en el Parlament tras la 
sentencia del procés > 36 

Máquinas de 
vending en Marín 
mezclan comida y 
objetos eróticos > 25

La caravana pro 
Ence llega hoy
al Congreso
para exigir que 
la fábrica siga > 12

 el debate de los candidatos al senado10-N
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