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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 9O

Vuelta pactada de Luis Enrique 
La Federación anunciará hoy que el 
técnico asturiano dirigirá a ‘La Roja’ 
en la próxima Eurocopa >HQR! 3

Torra dice que desobedeció
El president catalán alega que 
la junta electoral no podía 
obligarle a retirar los lazos >34

Carteles de la 
Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por tan solo 1,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

▶ Los viales de la provincia pasaron de 1.126 siniestros a 966, pero 
los fallecidos por sucesos del tráfi co suben de 19 a 22 en un año

 Signifi cativa imagen de tres de las víctimas del atropello de 2016, ayer, a su llegada a los juzgados. G. GARCÍA

Pontevedra suma 9 
años sin accidentes 
mortales, entre las 
ciudades más seguras

LABORAL Más de 
400 empresas de 
la provincia están 
obligadas a presentar 
un plan de igualdad > 5

CIUDAD El panadero 
pontevedrés Daniel 
Pampín, premiado con
los llamados ‘estrella 
Michelín’ del sector  > 11

GALICIA ‘El Chicle’ trajo 
el cable que lastró el 
cadáver de Diana; no lo 
encontró en la nave > 27 

ESPAÑA Podemos le 
permite a Sánchez 
liderar la negociación 
para la investidura >32

Elisa e Marcela no
século XXI
POR Chus Gómez > 16

Y ADEMÁS 19.11.19

JUDICATURA

PETICIÓN DE 
HONORES
El Supremo solicita 
para el juez Luciano 
Varela la medalla de San 
Raimundo de 
Peñafort
 > 7

DERECHOS HUMANOS

«HASTA QUE EL 
SOL SE APAGUE»
La nicaragüense 
Georgina Molina y 
la colombiana Alicia 
Valencia defi enden en 
Pontevedra su derecho
a vivir en libertad > 6

La peatonalización masiva tiene su recompensa. Las 
calles de Pontevedra son de las más seguras de Espa-
ña, con nueve años sin accidentes mortales. En la 

provincia, los datos conocidos ayer refl ejan un des-
censo de los accidentes en el último año, pero con 
un número de fallecidos mayor que en 2018. >2-3

Orzamentos

Las cuentas 
gallegas siguen 
su trámite ajenas 
a la incerteza 
política
Los presupuestos de la Xunta, 
de 10.149 millones de euros, 
pasaron ayer el trámite par-
lamentario. El PPdeG recha-
zó todas las enmiendas de la 
oposición en un debate mar-
cado por la confrontación con 
el Estado. > 29

▶ El ingreso en el hospital del nonagenario que atropelló a diez 
personas en bicicleta y que provocó dos muertos y graves 
lesiones obliga a  aplazar el juicio hasta el 19 de diciembre >4

Los ciclistas arrollados en 2016 
en A Guarda acuden a la Justicia
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