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Cuenta atrás para Culturgal
La Feira das Industrias Culturais 
de Galicia tomará el Recinto 
Feiral la próxima semana >45

Bodas de Oro de Black Stones
La banda pontevedresa celebra 
su 50 aniversario con un gran 
concierto en el Liceo Casino >11

Revista micasa
Por solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 13O MIN 8O

▶ Hurtos en la calle y en comercios son los más habituales, la 
mayoría para obtener el dinero necesario para comprar droga >2-3

Un momento del acto de jura de bandera celebrado ayer en un pabellón cubierto para evitar la fuerte tormenta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Los robos caen un 20% en 
Pontevedra, pero la ciudad 
todavía registra dos al día

El PP pide al Concello un 
plan integral de tráfi co 
que solucione atascos y 
genere aparcamientos
▶ Propone al Pleno que obligue al Gobierno a 
encargar un estudio externo e independiente >4

Tribunales

«¡Podría ser tu 
hija!», estalla el 
padre de Diana 
al ver a El Chicle 
reírse con el 
vídeo que recreó 
el crimen

Los testigos del juicio eviden-
cian las contradicciones de 
José Enrique Abuín. Ayer, los 
investigadores consideraron 
«imposible» que Diana llega-
se muerta al pozo. El acusado 
llegó a reírse al ver el vídeo que 
trató de reproducir los hechos. 
El padre de Diana estalló y aca-
bó expulsado de la sala. > 25

PROVINCIA El operativo 
especial de tráfi co para 
el encendido en Vigo 
de las luces de Navidad 
afecta hoy a la AP-9  > 9

MEAÑO El CEIP As Covas, 
primero de Galicia en 
convertirse en referente 
para Unicef > 19

ESPAÑA Núñez Feijóo 
invita a Ciudadanos a 
integrarse en el PP  > 29

ECONOMÍA Ritz pacta 
con Pemex y Albacora 
la cesión del control del 
75% de Barreras  > 34

Un voo en novembro

POR María Varela > 14

Y ADEMÁS 23.11.19

La jura de los cadetes
▶ Un total de 48 alumnos aspirantes a ofi ciales en la Escuela Naval
de Marín besaron ayer la bandera como fi rme promesa de su deber >DM 2

CIUDAD

UNA DURA 
REINSERCIÓN 
La Xunta ayuda a las 
mujeres maltratadas a 
encontrar trabajo > 5

REPORTAJE

ASÍ LO VIVEN 
Hablan las víctimas de 
la violencia machista 
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