
Reivindicar coa pluma
A xornalista de Diario Sara Vila 
   gaña un premio no certame 
   ‘Comunicar en Igualdade’ >53
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Cocina de producto
Hoy, ‘Cítricos’
Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Un caso no resuelto
El juzgado decide archivar la 
investigación por el naufragio 
del ‘Nuevo Marcos’ >16

Imagen de José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, ayer, en el juzgado. PEPE FERRÍN / AGN

«No la quería
matar», dice 

ahora
El Chicle

LOCAL La venta de 
viviendas acumula una 
caída del 25% desde 
enero en la provincia > 2

CIUDAD El Concello 
aprueba la licencia 
para la reforma de la 
estación de autobuses >5

MARÍN La cocaína 
hallada en el puerto 
se introdujo en los 
contenedores cuando 
ya estaban cargados  > 18

CATALUÑA Los CDR 
desalojados de la 
frontera con Francia 
acaban cortando los 
accesos a Barcelona > 38

GALICIA Un marinero 
muere al embarrancar 
su buque en Porto do 
Son tras una avería > 29

Pierde Sánchez
POR Fernando Lussón > 35

La UVigo apuesta 
en Pontevedra 
por el ‘Internet 
de las cosas’
y la realidad 
aumentada
▶ El vicerrector Jorge Soto 
avanza a los empresarios 
que la Universidade trabajará 
para formar técnicos en 
sectores como la cronicidad, 
la innovación educativa, 
economía circular, textiles 
inteligentes, sistemas aéreos 
no tripulados o el IOT > 3

Lores pedirá al 
futuro Gobierno 
‘contundencia’ 
con Ence y mejoras 
en las carreteras
y el ferrocarril > 6

VOLEIBOL

UNA ESTRELLA 
PONTEVEDRESA EN LA 

LIGA AMERICANA
Loreto Núñez triunfa en 
la Liga Universitaria de 

Estados Unidos: elegida 
en el equipo ideal, tiene el 
récord de puntos y llevó a 

su universidad a los play-o�  
once años después > 48-49#

▶ El Chicle, que se 
encontró cara a cara 
con los padres de Diana 
Quer, confiesa que 
mató a la joven cuando 
ella lo sorprendió 
robando gasoil

▶ El acusado negó 
haber violado a la 
joven en su declaración 
durante la primera 
jornada del
esperado juicio >26-28

 DEPORTES 

Sánchez abraza a Iglesias
▶ Los dos pactan en 48 
horas la coalición que fue 
imposible hasta ahora y 
que hará vicepresidente 
al líder de Podemos

 ▶ Los votos de BNG, Teruel 
Existe y Coalición Canaria 
podrían ser claves para
una posible investidura
en la segunda vuelta

▶ El acuerdo, que podría 
hacer ministra a Yolanda 
Díaz, precisa un sí de 
Cs o la abstención del 
soberanismo > 34 A 36

Y ADEMÁS 13.11.19
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