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Apoyo a las grandes obras
Rueda promete impulso a los 
proyectos claves de la ciudad y 
‘una batalla’ por los peajes >7

Por su ‘inmunidad’
La justicia belga suspende 
la euroorden contra Comín 
y Puigdemont >27

Llega Pancho Varona
El guitarrista de Sabina 
tocará en Pontevedra en el 
mes de febrero >41

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 9O

▶ Bicicletas y vehículos de movilidad personal deberán ir por
la calzada y no por las aceras ▶ Solo los mayores de 12 años 
podrán conducir patinetes eléctricos en vías de 30 Km/h >2-3

Imagen de viandantes comprando ayer en la zona comercial de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El Concello prepara una 
ordenanza de circulación 
nueva más restrictiva 
para coches y camiones

LOCAL Otra sentencia 
contra el ‘cártel de los 
camiones’ multiplica 
por tres los sobrecostes 
cobrados ilegalmente > 4

DEPUTACIÓN El Plan 
Concellos facilitó 2.000 
empleos y 700 obras > 6

GALICIA Las carreteras 
se cobran la segunda 
menor cifra de víctimas 
desde el año 2009  > 21

ECONOMÍA La venta de 
coches cae por primera 
vez en 7 años en Galicia 
y decrece un 12,7%  > 30

Y ADEMÁS 03.01.20

DEPORTES

UNA VIDA CON 
ARTROGRIPOSIS
La joven Lúa Durán, 
una de las pocas 
afectadas por  esta 
rara dolencia, corrió 
la San Silvestre con sus 
padres Leticia y Quique 
para dar visibilidad a 
su enfermedad > 37

▶ Pontevedra es la undécima provincia de España que 
más empleo concentrará en esta campaña de enero >8-9 

Las rebajas 
se anticipan

CIUDAD

AUMENTA LA 
DEMANDA DE 
PISOS SOCIALES
En Pontevedra hay 
ya registrados 911 
solicitantes de una 
vivienda pública, 173 
más que hace un año, 
con un crecimiento del 
19% en un solo año > 3

Sánchez logra 
que ERC apoye 
su investidura 
el día 7 a cambio 
de formar en 15 
días una mesa 
entre gobiernos

▶ Todo lo acordado 
en este diálogo de los 
dos Ejecutivos deberá 
ser refrendado en una 
consulta ciudadana 
en las urnas donde 
solo participarán los 
catalanes > 25-26
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