
La pisada de Armstrong 
La remodelada Rúa do 
Rouco recuerda la llegada 
del hombre a la luna >6

A por un nuevo récord 
La Fiesta HRQ! intentará 
rebajar la marca del 
Bidasoa en 2016 >48
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 9O

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

Imagen de ayer en la planta baja, ya con actividad. DAVID FREIRE

Galicia ya pierde 47 habitantes al día 
con el peor saldo vegetativo de España
▶ Durante los seis primeros meses del año hubo solo 7.695 nacimientos y murieron 16.121 personas 
▶ Los 170.074 niños nacidos en España en 2019 suponen la cifra más baja desde que existen datos > 27

A Parda
cobra
vida
▶ La nueva sede 
judicial de Pontevedra 
empieza su actividad 
con los primeros juicios 
en un edificio con alta 
dotación tecnológica >4

Y ADEMÁS 12.12.19

CIUDAD El PP local se 
sitúa con los afectados 
y rechaza el trazado de 
la Variante de Alba que 
propuso la Xunta >7 

GALICIA O Consello de 
Europa alerta sobre 
unha caída do número 
de galegofalantes >31

CAMBADOS El Concello 
lleva a Portos ante el 
juez por impedirle el 
uso municipal del
Salón Peña >22

ECONOMÍA Inditex 
dispara un 12% sus 
benefi cios y sube sus 
ventas un 7,5% > 38

El nuevo autónomo 
de Pontevedra deja
el comercio y se 
pasa al transporte,
la rama sanitaria
y la educación

El municipio mantiene estable 
la cifra de 5.500 autónomos 
desde hace una década, pero 
con grandes caídas en lo sectores 
de la hostelería y el comercio.> 2-3

El rey propone
a Sánchez como 
candidato sin 
que tenga aún los 
votos necesarios >33

CIUDAD

CON CARLOS NÚÑEZ
El grupo de Marín Airiños 
de San Xulián tocará con 
el gaiteiro vigués el día 21 
en el Pazo da Cultura > #

SUCESOS

EL POLI QUE  AVISABA A LOS NARCOS
El fi scal pide cuatro años de cárcel para un miembro 
de la Udyco acusado de alertar a los clanes de la 
droga de las operaciones policiales en Galicia > 5

Piden fi scales anticorrupción
para Pontevedra y A Coruña
▶ El Fiscal Superior reclama también un especialista en  

delitos económicos para la comunidad autónoma > 29

La Xunta le propone a Fomento 
que pare la subida de los peajes
▶ Feijóo reclama en una carta que los incrementos en la 

AP-9 sean absorbidos por los presupuestos del Estado >32
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