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Abraldes ante el juez
El alcalde de Barro reitera en el
  Juzgado la legalidad de la
   obra de la piscina>16

El Teucro celebra 75 años
El club de balonmano perfi la 
los actos para conmemorar su 
aniversario con la ciudad >45

Un ‘míster’ de oro y plata
Los éxitos del Marín 
Peixegalego no se entenderían 
sin la labor de Javi Llorente >49

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 10O

▶ El titular de la Xunta reclama soluciones para la agenda gallega
▶ El presidente en funciones accede a reunirse con Quim Torra >29 y 34

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Feijóo pide a Sánchez que 
pague la deuda territorial   
para rebajar la tensión

La Xunta licitará cuatro 
parcelas en Valdecorvos 
para construir 137 
viviendas protegidas
▶ Los promotores podrán adquirir los suelos por 
compraventa o bien en derecho de superfi cie > 4

CIUDAD Las peritos ven 
«creíble» el relato de 
una pontevedresa que 
denuncia abusos  > 6

UNIVERSIDAD La UVigo 
contará en 2020 con 
un presupuesto de 195 
millones de euros > 12 

CANGAS  Encontrado el 
cuerpo sin vida de un 
hombre en el puerto  > 18

MUNDO Los escoceses 
piden su referéndum 
tras la victoria de los 
nacionalistas en las 
urnas > 38

Y ADEMÁS 18.12.19

La variante de 
Caldas se reabre hoy

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶  El tráfi co se reanudará esta mañana tras permanecer más de 
24 horas cerrado a causa de un desprendimiento > 1 Diario de Caldas

Provincia

Pontevedra 
reduce sus 
exportaciones 
un 3% en el 
último año
En términos absolutos, Portu-
gal lidera la lista de países en 
los que han crecido las ventas 
y en términos porcentuales, 
Suecia. También suben las 
exportaciones a países como 
China y EE.UU > 2-3

El Chicle, condenado a la 
pena máxima: prisión 
permanente revisable

DEPORTES

LA MEJOR 
PORTERÍA 
DE ESPAÑA 
ESTÁ EN POIO 
Silvia Aguete 
y Caridad, del 
Poio Pescamar, 
encabezan la lista 
de la selección 
nacional de fútbol 
sala y competirán por 
jugar en  Portugal> 47 

▶La sentencia avala el argumentario 
del jurado: Abuín asesinó a Diana Quer 

para ocultar una agresión sexual 
▶El rianxeiro es el decimotercer 
castigado a pasar su vida entre rejas 
salvo que los psicólogos decreten 
que no es peligroso >30-31

La Xunta entrará 
en 2020 con sus 
presupuestos 
operativos: 10.149 
millones > 28
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