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Fiebre por Star Wars
Los cines pontevedreses se 
llenan para despedir la saga de 
‘La guerra de las galaxias’ >54

Reclama más apoyo
García Alén advierte de 
que la SD Teucro puede 
desaparecer >42

‘Made in la Pontevedresa’
Iago Barbeito en Conversas 
na UVI: «Apostamos  por la 
innovación y la proximidad»>12

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 8O

GONZALO GARCÍA

La Xunta 
extiende la 
gratuidad del 
transporte 
público hasta 
los 20 años

Más de 370.000 gallegos me-
nores de 21 años podrán viajar 
gratis en los autobuses inter-
urbanos desde el 1 de enero, 
aunque se limita la gratuidad 
a 60 viajes al mes. > 27

La mitad de las 
muertes son por 
cáncer y por 
enfermedad 
cardiovascular > 9

CIUDAD Embargan 
a Iveco España por 
pactar precios con 
otros fabricantes
de camiones  > 7

LOCAL El fi scal pide 
cuatro años de prisión 
para el hombre que 
arrolló a un grupo de 
ciclistas en A Guarda > 7

CIUDAD Más de 48.000 
vecinos de once 
concellos tendrán 
fi bra óptica en 2021 > 6

BARRO La rotonda de 
la carretera PO-531 en 
Bretoña estará lista 
en 2020 y costará 1,6 
millones de euros > 16

MARÍN El paseo Alcalde 
Blanco contará con 
otra cafetería > 17

ECONOMÍA El Foro 
Económico de Galicia 
advierte de una mayor 
ralentización, pero 
descarta la recesión > 39

Y ADEMÁS 20.12.19

El temporal Elsa 
se lleva parte de 
la cubierta del 
Estadio de Pasarón
▶ Una persona muere a causa de la caída de un 

muro en el Parque de Santo Domingo de Bonaval de 

Santiago de Compostela  >2 a 5 y 59

Freno a la investidura tras el 
fallo europeo sobre Junqueras 
ERC planta al PSOE y reclama un gesto hacia su líder, 
cuya inmunidad reconoce la Justicia de la UE ▶ Se 
levanta el veto a Puigdemont en la Eurocámara ▶ Un 
año y medio de inhabilitación a Torra por los lazos

Por si había poca confusión en la política española, 
un tribunal europeo ha venido a sembrar más incer-
tidumbre sobre la investidura y el confl icto catalán. 
Esquerra Republicana de Catalunya congela las ne-
gociaciones con los socialistas al ser reconocida la 
inmunidad de Oriol Junqueras tras su elección como 
eurodiputado. > 34-35
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