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No al adelanto electoral
Miguel Tellado afi rma que 
los comicios gallegos «no 
tocan hasta septiembre >26

Europa tumba a Junqueras
No será eurodiputado, mientras  el 
juez Llarena pide a la UE que retire
la inmunidad a Puigdemont >29

Revista Casadiez
Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 5O

Imagen desde lo alto de la grúa desplegada. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

La Guardia Civil 
alerta sobre las 
extorsiones a 
pymes a través 
de ciberataques
▶ Los investigadores especializados 
detectan un repunte de las estafas en la 
red y un pago de los ‘rescates’ en bitcoins

GALICIA 2019 batió el 
récord de donaciones 
y fue testigo de 350 
trasplantes >25

EDUCACIÓN Los fallos de 
conducta habituales del 
alumnado gallego son 
insultar e interrumpir > 26

VILAGARCÍA El Hospital 
do Salnés estrena 
el nuevo Servizo de 
Oncoloxía > 18

Y ADEMÁS 11.01.20

Los delitos contra el patrimonio 
crecen en Pontevedra, según 
confi rma la unidad especializada 
de la Guardia Civil, con un deno-
minador común: la utilización 
de la red para engañar y apro-

piarse de cantidades de dinero 
que oscilan entre los 100 euros 
y los 20.000. Las estafas afectan 
especialmente a las pymes, que 
acaban pagando muchos rescates 
en monedas virtuales. > 2-3

Saunders, escolta del Peixegalego, ayer durante el partido. DAVID FREIRE

▶ El Peixe se hunde ante el Alicante en 
una desastrosa segunda parte (65-97)

HOY

A 45
metros
de grúa

Imagen desde lo alto de la grúa desplegada. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Los bomberos estrenan un moderno 
camión escalera de 829.000 euros >7

Sánchez cierra 
su Gobierno con 
18 ministerios y 4
vicepresidencias
a falta solo de
tres nombres 

Los taxistas sellan 
la paz con las
VTC en Galicia y 
fi rman un pacto
con la Xunta > 34

LOCAL

MENOS COCHES 
ROBADOS 
Pontevedra es la
ciudad española con
la mejor estadística > 4

PONTEVEDRA

MIL VECINOS MÁS EN LA PROVINCIA
2019 fue el primer año, desde 2002, en el que
creció la cifra de ciudadanos empadronados > 5

▶ No desvela Política 
Territorial, Justicia ni
Cultura, y ficha a Illa 
(PSC) para Sanidad, Laya 
para Exteriores y Escrivá 
para las pensiones >30-31
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