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«Moreno ha sido desleal» 
Luis Enrique toma el mando 
de la selección y ajusta cuentas 
con su antiguo ayudante >42

Muere Augusto Casal
El exalcalde de Marín falleció 
a los 71 años a causa de una  
      grave enfermedad >21

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 12O

La droga del ‘narcosubmarino’ fue trasladada a la 614 Comandancia de la Guardia Civil. RAFA FARIÑA

Pontevedra realizará 
controles de 
velocidad en la zona 
limitada a 10 Km/h 
con radares móviles
▶ El Gobierno local asegura que la mayoría 
de los pontevedreses cumplen la norma >5

Más de 3.000 
kilos de 
cocaína

Antela Morgade y María Lores DAVID FREIRE

▶ Pontevedra homenajea a los 
represaliados con ‘Memoria neta’ >9

Galicia

Archivada la 
causa contra dos 
cargos del Sergas 
tras las muertes 
por hepatitis C 
El juzgado archivó la causa 
abierta a dos cargos del Sergas 
por la muerte de seis pacien-
tes a causa de la hepatitis C, 
ya que considera que no se les 
puede imputar «causalmente» 
esos fallecimientos a ninguno 
de los dos. > 27

Y ADEMÁS 28.11.19

CIUDAD La Xunta 
licita las obras para 
el Campus Crea y la 
Fundación Moldes  > 12

POIO Detenido por 
robar 10 kilos de 
camarón en dos barcos 
amarrados al puerto
de Combarro  >16

ECONOMÍA La OCDE 
pide a España que los 
autónomos coticen por 
los ingresos reales > 37

DEPORTES Malestar en 
el Pontevedra por tener 
que jugar el partido de 
Copa el mismo día que 
el Barça-Madrid >43

Sánchez y el Rey
POR Pilar Cernuda > 33

CONSUMO

EL BLACK 
FRIDAY YA 
ESTÁ AQUÍ
Los comerciantes 
pontevedreses, 
preparados para el 
aluvión de ventas 
de mañana > 7

▶ El temporal frustró el plan 
de los narcotrafi cantes 
de trasvasar el alijo de 
droga a otra embarcación 

▶ El delegado del Gobierno 
destaca la colaboración 
internacional en la lucha 
contra los cárteles >2 y 3
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