
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 6 PONTEVEDRA CIUDAD | 18 POIO | 20 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 55 ESQUELAS | 61 JUEGOS | 59 CARTELERA | 61 EL TIEMPO | 60 TRANSPORTES | 62 TELEVISIÓN

Muere Doña Pilar
Luto en la Familia Real
      por la hermana de
        Don Juan Carlos >52-53

Los ‘Cidade de Pontevedra’
Rosario Álvarez, Portela Leirós, 
Amigos de Galicia y Esdemga, 
candidatos a los premios >13

Carteles de la Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 11O

RAFA FARIÑA

La inmigración 
ya triplica al 
número de 
pontevedreses 
que emigran
▶ Venezuela es el país que más extranjeros 
envía a la provincia, única de toda Galicia 
donde creció la población en 2019

Sánchez con el Rey durante el juramento de su cargo J. C. HIDALGO / EFE

LOCAL Dos años de cárcel 
tras admitir haber 
pasado vídeos sexuales 
de adultos con niños > 11

GALICIA El TS rectifi ca y 
avala el veto a alquilar 
viviendas turísticas
por habitaciones > 30 

MUNDO Trump anuncia 
solo sanciones tras el 
ataque iraní a bases
de Estados Unidos > 34 

Y ADEMÁS 09.01.20

Triste adiós a 
la Copa del 

Rey [0-2] 

▶ El Pontevedra se 
despidió de la 

competición copera 
en un choque en 

Pasarón que el 
Ibiza manejó a 
su antojo >38-39

Sánchez ironiza tras prometer 
su cargo hablando de «8 meses 
para 10 segundos»; y Felipe VI 
replica: «El dolor viene después»
▶ El PP  ve como «una minicrisis» que el presidente 
del Gobierno retrase hasta la semana que viene el 
nombramiento de todos sus ministros >2-5

La provincia de Pontevedra regis-
tró durante el primer semestre 
del año pasado 3.742 entradas 
de extranjeros frente a 1.058 sa-

lidas. Venezuela es ya el primer 
país de procedencia, seguido de 
Brasil, Colombia, Portugal, Perú, 
Argentina y Marruecos.>6-7

Hay ya más perros que 
menores de 16 años
▶ En Pontevedra se censan el doble de 
canes que de bebés recién nacidos >12

Dos años para estudiar el 
transporte a demanda
▶ El Concello contratará una empresa para 
que diseñe una propuesta a finales de 2021>8
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