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Luto en Marín  
Muere José Emilio Esperón, 
alcalde en el primer mandato  
democrático >MORRAZO

Larriba, en el Día de la Constitución
La subdelegada del Gobierno reivindica 
cambios en la Carta Magna para 
adaptarla a nuevos tiempos >4

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 7O

Libro: Los periodistas 
estábamos allí para contarlo  
      Por tan solo 8,70 euros
      Revista Fotogramas
    Por tan solo 0,70 euros 
     RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Thunberg, a su llegada, ayer, a Madrid, entre fuertes medidas de seguridad. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Cerca de 800 
inmigrantes
de Pontevedra 
lograron en 2018 
ser españoles
▶ Una de cada tres nuevas nacionalidades 
en Galicia se tramita en la provincia ▶ Los 
brasileños  son los que más piden el cambio

Pontevedra

Defensa retoma 
la negociación 
para liberalizar 
sus 250 viviendas 
militares > 5

Imagen del fl ashmob celebrado ayer en A Peregrina. JAVIER CERVERA--M.

� unberg: «El 
cambio llegará 
quieran o no»
▶ Por recomendación policial, la joven activista sueca abandona 
la marcha por el clima en Madrid para garantizar su seguridad >38

▶ Cien pontevedresas bailan, como en 
Chile, contra la violencia machista >39

Desmantelan un supermercado de 
la droga en Vilanova de Arousa
▶ La Guardia Civil detuvo a 7 familiares y requisó 15 kilos de 
anfetaminas, cocaína, marihuana, armas y 58.000 euros > 14

Sanidad

La falta de camas 
obliga a diario a 
desviar pacientes 
de cuidados 
paliativos > 8

Un total de 770 extranjeros re-
sidentes en la provincia de Pon-
tevedra obtuvieron en 2018 la 
nacionalidad española. Brasile-

ños, marroquíes, colombianos, 
peruanos, venezolanos y uru-
guayos son, por este orden, los 
que más trámites realizan.>2

PONTEVEDRA, 
850 AÑOS
DE CIUDAD
Varios historiadores 
narran los hitos del 
pasado local > #
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