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Más apoyo para las víctimas
La Xunta construirá nuevos 
centros de atención para luchar 
contra la violencia de género >29

Llega Lucho y se va Moreno
Luis Rubiales hace ofi cial
el relevo al frente de la 
selección española >41

Cocina de producto
Hoy, última entrega: 
‘La Berenjena’
Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 8O
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Un momento de las prácticas realizadas ayer por los efectivos de la Brilat en Pontevedra. GONZALO GARCÍA

La Brilat,
en acción
▶ Simulado ejercicio internacional de los soldados para 
preparar nuevas misiones en el exterior>10

GALICIA Los peritos ven 
en El Chicle ausencia 
de arrepentimiento  >27

POIO Hallan 341 
plantas de marihuana 
en cultivo en una 
nave en Samieira  >16

ECONOMÍA  Seis de 
cada diez gallegos 
que trabajan a tiempo 
parcial cobran 748 
euros brutos al mes > 37

Y ADEMÁS 20.11.19

Municipal

El ‘modelo’ de 
Pontevedra 
estará de nuevo 
presente en la 
Cumbre Mundial 
del Clima > 3

Pontevedra

Denuncian al 
Concello por 
impedirles 
acceder a sus 
casas durante 
unos conciertos > 5

Un pontevedrés quiere 
querellarse contra Sánchez
▶Dice que lo demandará por «jurar que no pactaría 
con Podemos y hacerlo a las 24 horas del 10-N» >5

Sólo 3 concellos de la comarca 
han aprobado su presupuesto
▶ Los municipios que manejan más gasto por vecino 
son Sanxenxo, Campo Lameiro y Pontevedra >2

«Nuestra unidad estaba 
deslabazada y la estamos  
reestructurando»

ENTREVISTA: LUIS CORTÉS, GENERAL JEFE DE LA BRILAT

▶ «Estamos en un córner de la Península 
en el que han sido capaces de 
transmitir a la población que son 
capaces de hacer todo tipo de 
cosas, y hacerlas bien» >10-11

El TSJA impone 6 años de prisión a Griñán e 
inhabilita 9 años a Chaves, Álvarez y Zarrías 
por el reparto irregular de casi 700 millones ▶ Son 
condenados 19 de los 21 altos cargos acusados

La Justicia considera probado el reparto 
irregular de casi 700 millones de euros en 
ayudas por los Ere en Andalucía y castiga 
con severidad la etapa más oscura del so-
cialismo andaluz. El fallo condena a seis 
años de prisión al expresidente José Antonio 
Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, a 

nueve años de inhabilitación. En total, 19 
de los 21 altos cargos de la Junta de Anda-
lucía acusados fueron condenados. El fallo 
estalló a Pedro Sánchez, al que la oposición 
pide responsabilidades, en plena negocia-
ción para formar Gobierno. El PSOE alega 
que son hechos de hace una década.> 32 Y33

La condena por los Ere enturbia la 
negociación para formar Gobierno
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