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              RIESGO AÉREO Un cohete chino fuera de control causa el caos aéreo y cierra El Prat > 44 EL TIEMPO MÁX 20O MIN 9O 

HOYHOY
HIJOS DE RIVERA IMPULSA SU SEGUNDA FÁBRICA 

Estrella Galicia invertirá 400 millones 
en la nueva ‘cocina’ de sus cervezas > 36

ANDREA MIRÓN ROZA EL CIELO

La pontevedresa, segunda mejor 
jugadora de fútbol playa del mundo > 39

Costa y Sánchez ayer en la Cumbre Ibérica de Viana. HUGO DELGADO| EFE

Y ADEMÁS 05.11.22

DEPORTES El Cisne
pierde en casa ante 
un Bidasoa Irún muy 
superior (19-28) > 40-41

CIUDAD La Policía Local 
investiga una nueva 
oleada de pintadas en  
bienes públicos > 4

LOCAL El PP cuestiona 
las zonas de tráfi co 
reducido que propone 
el Gobierno local > 5

MUNDO Putin llama a 
evacuar Jersón y Ucrania 
teme que se trate 
de una trampa > 32

Ence prueba 
a operar con  
la EDAR para 
reanudar 
la actividad
▶ La pastera inicia el 
proyecto piloto con el 
que prevé esquivar 
sequías en el futuro > 7

Pedro Sánchez no 
compromete plazos  
para el AVE Vigo-Oporto

Narcotráfi co

Dispara a la 
Policía antes de 

ser detenido 
en Porriño > 12

Sectores de la provincia 
plantean pujar por la 
planta verde que Maersk 
construirá en Galicia
▶ Empresarios y políticos ven lógico que Pontevedra se posicione 
para  acoger la fábrica de metanol verde de la naviera danesa >2-3

PONTEVEDRA

Tres historias 
de cuidados 

entre mayores
El Día del Cuidador 
pone el foco sobre una 
labor que realizan 
millones de personas >8

Marín

La causa del 
Villa de Pitanxo 
se queda en la 

Audiencia 
Nacional > DM 1-2

CUMBRE IBÉRICA DE VIANA

El encuentro hispanoluso, 
sin avances sobre la conexión 
ferroviaria de la eurorregión, 
aunque el presidente dice que 
hay estudios en marcha

Ambos países escenifican 
su buena sintonía con  
acuerdos sobre energía, 
ciencia y desarrollo 
transfronterizo > 20-21

REVISTA

El 17% de los 
jóvenes de 

la provincia 
son ‘ninis’ 
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