Carteles de la Guerra Civil

Reencuentro en Pasarón

Hoy, nueva entrega: 4 láminas
Por tan solo 1,95 euros

Diario de Pontevedra reúne a Adighibe y a
Miguel López tras protagonizar una imagen
icónica en el partido Pontevedra-Melilla >3

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 7O
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10-N elecciones

Sánchez quiere formar
gobierno sin el PP ni
los independientes
▶ El PP no facilitará la investidura
y los socialistas apuestan por
sumar a Podemos, Cs y a los
regionalistas más moderados

El emotivo adiós de Rivera
▶ El presidente
de Ciudadanos
dimite como
líder del partido,
anuncia que
abandona la
política y
deja su
escaño en
el Congreso

▶ Una extrapolación del 10-N a
las autonómicas dibuja mayoría
de izquierdas y la irrupción de
Vox hasta con cinco escaños >2-13

>4
RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

El tercer Plan
Social de Ence
en Pontevedra
convoca a más
de 500 proxectos

Cinco hombres y
cuatro mujeres
juzgan desde hoy
a El Chicle por el
crimen de Quer

De los 500 proyectos presentados,
176 son para actividades deportivas y 104 están relacionados con el
cuidado y mejora del entorno. > 15

El jurado popular logra conformarse al segundo intento y la Audiencia espera hoy la comparecencia
del autor confeso. > 29

Y ADEMÁS 12.11.19

Pocas centollas,
pero muy
buenas

MARÍN Denunciado por
cuadriplicar la tasa de
alcohol y conducir en
dirección contraria > 21
O DEZA El alcalde de
Vila de Cruces presidirá
la mancomunidad
Terras do Deza > 24
SANXENXO El Concello
contará con un
presupuesto de 35
millones de euros >22

As familias Bóveda e Caamaño,
contra os crimes franquistas

ESPAÑA La frontera de
La Junquera, cortada
por una acampada
de secesionistas > 32

▶ Únense á querela arxentina no xulgado de Bos Aires >14

Arranca la investigación del
fuego del astillero de Placeres

MUNDO México
concede asilo político
al presidente de Bolivia,
Evo Morales > 34

▶ Bomberos y policías colaboran en los trabajos >16

VALGA La parroquia
de Setecoros recoge su
cosecha de aceitunas
en el ‘Oliveiral
da Concordia’ > 23

HOY

▶ O Grove abre la temporada del rey de
los crustáceos sin completar el cupo,
pero con ejemplares de gran calidad >23
Un niño sujeta un ejemplar de gran tamaño ayer en la lonja. RAFA FARIÑA

