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Soñando con el Mundial 
Pontevedra acoge desde hoy 
el Campeonato de España 
de ciclocrós >42-43

Goteras en Santa Clara
Las clarisas piden permiso
al Concello para reparar los 
daños en la cubierta >5

Enfermeras en loita
Denuncian casos de 
hasta 900 contratos 
en un año >8

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 4O

 El propietario de la librería, solucionando los daños producidos por el agua derramada de madrugada. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Ribera será, junto a Calvo y 
Calviño, vicepresidenta de Reto 
Demográfico y Transición Ecológica

▶ El Supremo obliga a Junqueras 
a seguir en prisión y tumba sus 
aspiraciones de ser eurodiputado 

Los partidos activan en Galicia 
una larga precampaña a la 
espera de las autonómicas > 28-30 Y 33-35

Sánchez ‘diluye’ a Pablo Iglesias en un 
gobierno con cuatro vicepresidencias

▶ El reventón de una tubería de agua en la Rúa Peregrina anega varios comercios >4

La Librería 
Paz, inundada

Demografía

Seis de cada 10 
emigrantes 
retornados a 
Pontevedra 
tienen menos
de 45 años 
Pontevedra es la segunda pro-
vincia gallega que más retorno 
registró durante el primer se-
mestre de 2019. > 7

Y ADEMÁS 10.01.20

POIO El Concello abre un 
concurso para ahorrar 
60.000 euros en el 
suminmistro eléctrico > 16

MARÍN El Concello opta a 
3 candidaturas de la Rede 
de Sendeiros Azuis > 18

ECONOMÍA La Xunta 
alienta la digitalización 
empresarial con 67 
millones en ayudas > 41 

Cada vez máis novos
POR Ramón Rozas > 14

Otro ‘Pequeño Nicolás’

Detienen en 
Madrid a un 
gallego de 27 
años que fi ngía 
ser el director
de la Fundación 
Amancio Ortega > 32

Declaran huido 
al estafador 
alemán que vivió 
en Pontevedra > 9

Uno de cada 
5 estudiantes 
de Secundaria 
en la ciudad 
se declara 
bisexual u 
homosexual
▶ Un estudio del Concello 
prueba que el 60% de 
los jóvenes LGTBI de 
Pontevedra todavía no
han ‘salido del armario’

En la encuesta, realizada en-
tre alumnos de Secundaria de 
Pontevedra, un 24% del alum-
nado afirma haber sufrido 
agresiones físicas o verbales 
por no encajar en la hetero-
normatividad. > 2-3
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