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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 8O

Respeto al Estado de Derecho
Miguel Santalices pide al apóstol 
Santiago ayuda para blindar el 
estado de bienestar >24

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

Repaso al 2019
Suplemento especial 
para hacer balance del 
año y recibir a 2020

CIUDAD Más de 95.000 
peregrinos pasaron por 
Pontevedra este año > 2

CIUDAD Investigan a un 
hombre por coaccionar 
a los profesores de un 
centro educativo > 9

CIUDAD El buen tiempo 
llena de marisco la 
plaza de abastos, pero 
no bajan los precios > 5

MOAÑA Una mujer 
sufre quemaduras 
graves al intentar 
apagar un incendio  > 15

DiariodePontevedra
no se publica mañana, como 
es tradición cada Año Nuevo. 
Les deseamos un feliz año. 
Volveremos a nuestra cita 
con ustedes el jueves, día 2. 
Información actualizada en 
www.diariodepontevedra.es

Y ADEMÁS 31.12.19

Feijóo rechaza 
un adelanto de 
las autonómicas 
y hacer cambios 
en su Gobierno

▶El presidente gallego 
dice que aún no decidió 
de forma «definitiva» si se 
presenta a las elecciones 
y reitera que lo anunciará 
en el primer trimestre >24

El Pontevedra acaba el año 
con un consejo renovado y 
menos deuda económica

La renovación del consejo de ad-
ministración del Pontevedra fue 
uno de los puntos más tensos de 
la junta de accionistas celebra-
da ayer y en la que Lupe Murillo 
puso en valor la gestión econó-
mica realizada por su equipo, 
que consiguió rebajar la deuda 
de la entidad en unos 600.000 
euros en cinco años. >33

▶ Los hermanos Abal 

sitúan en el órgano 

de dirección a su 

abogado José Luis Tilve, 

al exjugador Piscis y al 

expresidente granate José 

Manuel Fernández

El acuerdo contempla la derogación de la reforma 
laboral ▶ Sánchez pacta con el PNV ▶ La Abogacía 
del Estado acerca la investidura ▶ ERC consultará 
a sus bases el día 2 para decidir si facilita el Gobierno

Se despeja el camino hacia la investidura, que, con 
todo, no se iniciará el 2 de enero, como pretendían 
los socialistas. No se descartan los días  4, 5 y 7 como 
posibles fechas, siempre que el Consell Nacional de 
Esquerra apoye la abstención, tal como propone la 
dirección. Un documento de 50 páginas recoge el pac-
to de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. > 27-28 Y 29

PSOE y Podemos subirán los 
impuestos a las rentas altas

Abrazo de Sánchez e Iglesias. EFE

La presidenta del consejo de administración del Pontevedra, Lupe Murillo, dialoga con un accionista antes del inicio de la junta general. RAFA FARIÑA
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