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Espantada en el Teucro
Inestabilidad l Varios jugadores 
estudian abandonar el club ante la 
situación que atraviesa >46

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 6O

Superventas Rajoy
El ‘top ten’ El expresidente encabeza, junto 
a Pérez Reverte y Manuel Jabois, la lista de 
los libros más vendidos en Pontevedra >20

La Xunta hará 
gratuitas las 
guarderías
a partir del 
segundo hijo > 33

Guardia Civil y Policía 
Local realizan juntos
controles de alcohol 
y droga por primera 
vez en Pontevedra > 15

Los comuneros 
denuncian que 
hay toneladas de 
escombros de la 
reforma urbana 
sepultados en 
Cerponzóns

La comunidad de Montes trasla-
da el caso al juzgado y pide que se 
actúe contra la empresa que rea-
liza las obras en la ciudad. > 10-11

Y ADEMÁS 08.01.20

LOCAL Domusvi obtiene 
licencia para construir 
la residencia de la vieja 
Comandancia > 12

GALICIA Dos kamikazes 
siembran el pánico en la 
AP-9 en A Coruña y en la 
A-52 en A Gudiña > 36

ECONOMÍA Detectan que 
hay empresas que están 
adelantando despidos 
por la incertidumbre > 39

El socialista fue investido ayer presidente por el 
Congreso con un exiguo margen de dos votos 
(167-165) y hoy tomará posesión ante el Rey ▶ El 
Ejecutivo no se conocerá hasta la semana próxima

No hubo sorpresas y Pedro Sánchez fue in-
vestido ayer presidente por un exiguo mar-
gen de dos votos (167 síes, 165 noes y 18 
abstenciones) en un Congreso en el que con-
vivieron la emoción de quienes apoyaron 
al Gobierno y la crispación de la oposición. 
Sánchez toma hoy posesión del cargo ante 

el rey Felipe VI, pero hasta la semana que 
viene no anunciará los nombres de los in-
tegrantes del primer Gobierno de coalición 
de la democracia que se sumarán a los ya 
conocidos de Unidas Podemos. Al menos 
dos gallegas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, 
formarán parte de ese Ejecutivo. > 2-9

Pedro Sánchez hará historia al frente 
del primer Gobierno de coalición

«Lo verdaderamente difícil comienza mañana»
Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (UP), presidente y vicepresidente del futuro Gobierno, se felicitan tras la investidura. JUAN CARLOS HIDALGO

Ojalá que las cosas 
le/nos salgan bien
POR Fernando Jauregui

Gobierno. Al fi n
POR Pilar Cernuda

Dando la espalda
POR Rodrigo Cota

Chincha rabiña
POR Rafa Cabeleira

Presidente Sánchez
POR Jenaro Castro

Dos opciones para 
defraudar
POR José de Cora

Los peores días
POR Pedro Calvo Hernando

No habrá dos gobiernos
POR Fermín Bocos

Un auténtico 
superviviente
POR Patricia de Arce

HOY ESCRIBEN
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