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«Lo he perdido todo»
Fernández de Sousa declara que
      él fue el mayor perjudicado por
         la quiebra de Pescanova>38

Zoqueira premiada
Elena Ferro gana el Premio Nacional 
          de Artesanía por resignifi car
              los zuecos >DDeza-Tabeirós

Libro: Los periodistas 
estábamos allí para contarlo  
      Por tan solo 8,70 euros
      Carteles de la Guerra Civil
    Hoy, 4 láminas, por 1,95 euros 
     RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

▶ Los trabajos en la cubierta y las terrazas de la Real Basílica 
costarán unos 300.000 euros, durarán cuatro meses y serán 
fi nanciados por la Consellería de Cultura y Turismo

Javier Porro, párroco de Santa María, posa ante la fachada de la Real Basílica. GONZALO GARCÍA

La Xunta prepara 
la segunda gran 
rehabilitación
de Santa María

La Real Basílica de Santa María estará en obras el 
próximo año con el fi n de mejorar la cubierta y las 
terrazas del templo con la vista puesta en el Xaco-

beo de 2021. La Xunta, a través de la Consellería de 
Cultura, fi nanciará los trabajos que cuentan con un 
presupuesto de unos 300.000 euros.>2 Y 3

Lores reivindica el ‘ejemplo 
político’ de Pontevedra
en la Cumbre del Clima >4

Y ADEMÁS 05.12.19

Moody’s cree 
que Ence está 
preparada para 
compensar el 
impacto del cierre 
de Lourizán

La agencia cree que Ence podría 
compensar el cierre ampliando 
Navia y con las renovables. > 13

CIUDAD El juez envía a 
prisión el hombre que 
acuchilló a su exmujer >10

MARÍN Reclama 400.000 
euros por la muerte de su 
marido en un naufragio >18

LOCAL En libertad un 
joven detenido por agredir 
sexualmente a cuatro 
mujeres en el tren  >11

Preocupación por el aumento de los 
asesinatos y violaciones en Galicia
▶ En lo que va de año se han registrado 79 agresiones 
sexuales consumadas y 14 muertes violentas  >27

El ‘Plan Revitaliza’ de la Deputación 
llega ya a cuarenta y cuatro concellos >5

Intervención del alcalde pontevedrés, ayer, en Madrid. DP
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