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Mejía ultima su salida
    La falta de adaptación al equipo 
            y a la ciudad, claves en la
            marcha del hondureño>45

El mejor club de Galicia
La Gimnástica de Pontevedra 
se proclamó campeona de la 
Copa Gallega de Clubes>49

Homenaje a Pérez Rumbao
Emilio Pérez Nieto: «Tenemos
    claro que la empresa y la familia 
     son algo indisoluble» >41

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 9O

El autocar acabó saliéndose de la carretera hasta un prado, donde quedó frenado. GONZALO GARCÍA

Alarma entre los 
vecinos de A Caeira 
por el aumento del 
número de asaltos 
a casas de la zona
▶ En lo que va de año hubo robos en cuatro 
chalés y la Guardia Civil sospecha que no tienen 
relación con la cercanía del poblado de O Vao

CIUDAD El fi scal le pide 
un año de cárcel por un 
delito de ‘sextorsión’ > 15

GALICIA Madre e hija 
aceptan dos años de 
prisión por agredir a un 
profesor de la UVigo > 29

SUCESOS Una explosión 
deja un muerto y ocho 
heridos en Tarragona > 37

Y ADEMÁS 15.01.20

Economía

Las viviendas con 
calefacción central 
tendrán contador 
individual y pago 
por consumo > 40 

▶ La monitora de un bus
escolar donde viajaban
varios menores evita con
un volantazo un accidente
seguro, tras percatarse de que el
conductor sufrió un desvanecimiento >DIARIO DE CALDAS 

Milagro
en Cuntis

Sánchez, con Calvo e Iglesias, en la puerta de la Moncloa. E NARANJO / EFE

Primer decreto de Sánchez, 
de 1.406 millones, para 
subir un 0,9% las pensiones
▶El presidente considera «impecable» el currículum de 
Dolores Delgado para ser Fiscal General del Estado >34-36

Los vecinos de A Caeira mostraron 
ayer su preocupación por la oleada 
de asaltos que vienen soportando 
en viviendas de la zona. Son robos 

exprés en los que los ladrones sus-
traen objetos de valor y huyen en 
pocos minutos. La Guardia Civil 
investiga varios casos. >2-3

Cuenta atrás para la 
‘gratuidad’ de la AP-9
▶ El pacto BNG-PSOE librará de pagar a casi  
el 70% de los usuarios de la autopista >5

El 41% de las pruebas antidroga 
a conductores dieron positivo
▶ La provincia de Pontevedra acapara la peor 
estadística de Galicia durante el año 2019 >4

Pontevedra

La Xunta pide 
colaboración al 
Gobierno para 
sanear la ría y le 
exige más fondos > 7
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