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Cocina de producto
Hoy, ‘El cerdo ibérico’ 
Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 7O

El debate de las candidatas
Sigue en el aire el juego de pactos que aceptarán 
los partidos para superar el bloqueo político >2

10-Nelecciones

▶ Los afectados creen que las valoraciones siguen siendo bajas y 
presentarán un recurso contencioso para mejorar las ofertas >14

La marcha de los trabajadores de Ence, ayer, a su paso por la Gran Vía madrileña. EFE

La Xunta sube un millón 
de euros el precio de las 
expropiaciones para el 
futuro Gran Montecelo

CIUDAD Condenan al 
conde de Malvar por 
estafar a una anciana y
quedarse su herencia > 16

LOCAL Pontevedra acoge 
el juicio por el atropello 
mortal a un pelotón 
ciclista en A Guarda  >37

VIVIR Fallece a los 80 
años Margarita Salas, 
la científi ca asturiana 
que logró revolucionar 
la genética  > 65

GALICIA La Xunta activa 
un plan para fomentar 
el turismo interno
de los gallegos  > 33

Y ADEMÁS 08.11.19

MARÍN

BAUTISMO 
DE MAR EN LA 
ESCUELA NAVAL
El centro castrense 
convierte en marineros 
por un día a varios 
profesores, alumnos y 
miembros del personal 
administrativo de la 
Universidade de Vigo > 25

▶ Cientos de trabajadores ‘toman’ Madrid, desde Ferraz hasta el 
Congreso, para exigir la continuidad de la pastera en Lourizán >10-11

Ence clama por su futuro

Un guardia civil 
salva la vida en 
Cangas a un 
bebé que no 
podía respirar > 26

SENTENCIA

DE LARA, MÁS 
LEJOS DE LUGO
La polémica jueza de 
las macrooperaciones 
Pokémon o Carioca 

El Concello de 
Pontevedra 
prevé llegar a 
una ‘deuda cero’ 
en este mandato

El Gobierno municipal reduci-
rá este año la deuda a mínimos 
históricos, de 12,2 a 7,9 millo-
nes de euros, para amortizarla 
en el año 2023. > 12

pierde el 
recurso para 
evitar su 

sanción, 
que  ya 
solo podría 
parar el 
Tribunal 
Supremo > 34
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