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Núñez Feijóo, contra o pacto
«O que o PSOE acaba de asinar é 
non gobernar Galicia por moitos 
anos», di o titular da Xunta >30

Mujeres que suenan
Las gallegas Yolanda Díaz y 
Nadia Calviño se perfi lan como 
ministra y vicepresidenta>33

Carteles de la 
Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por tan solo 1,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 7O

▶ La obra costará 3,5 millones e incluirá espacios destinados a 
investigación y restauración, almacén y sala de exposiciones >2-3

Andión y Touriño, minutos antes de uno de sus entrenamientos en Sabadell, donde ya viven. DP

El séptimo edifi cio del 
Museo se abrirá en 2021 
y estará en Valdecorvos

Las condiciones de ERC 
y el escaño del PNV que 
pasa al PP complican la 
investidura de Sánchez
▶ Cs mantiene su alternativa con PP y PSOE 
mientras Rufi án exige hablar de Cataluña >33-34

Una mujer 
sorprende cerca 
del Lérez a un 
ladrón en su 
coche y acaba 
siendo agredida > 8

GALICIA La Xunta no 
adjudica los buses en 
el área pontevedresa 
tras detectar bajas 
temerarias de las 
empresas aspirantes > 31

ECONOMÍA Vigo compite 
con varias ciudades 
españolas por atraer 
la fábrica china de 
baterías para coches > 38

TEMPORAL La borrasca 
Cecilia activa hoy la 
alerta roja en las
costas de Pontevedra
y de A Coruña > 54

Y ADEMÁS 14.11.19

De Pontevedra, a la cima
▶ Alejandro Andión y Diego Touriño aspiran en Sabadell a 
ser waterpolistas profesionales en el mejor club español >50-51

Los colectivos implicados, con Carmela Silva. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ A Deputación prepara unha batería 
de actos para conmemorar o 25-N >12

CIUDAD

UNA PLAGA 
DE MIMOSAS 
Comuneros de 
Salcedo luchan desde 
2012 para erradicar la 
especie invasora > 5

POIO

SOS POR
LOS PERROS 
La falta de ayudas y la 
saturación dejan al 
borde del cierre a los 
Amigos da Canceira > 16

‘El Chicle’, entre 
los burdeles y el 
acoso a chicas en 
las puertas de
los institutos» 

▶ Los testigos 
dibujan a José 
Enrique Abuín 
como un  
«obsesionado 
con el sexo»
>28-29
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