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Lucha contra la violencia machista
     Diego González, nuevo jefe de la Policía   
        Autonómica en Pontevedra: «La solución  
           está más en las aulas que en las celdas»>8

Exclusiva Pronto
Así fue el vergonzoso 
comienzo de Isabel 
Pantoja como cantante 
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 10OEL TIEMPO PREVISTO MÁX EL TIEMPO PREVISTO MÁX EL TIEMPO

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

Un bombero se prepara para acceder al interior del bazar chino. D. FREIRE

Las universidades 
gallegas preparan 
una revolución 
académica para 
la era digital

La Universidade de Vigo 
ya tiene identifi cadas nueve titulaciones 
adaptables al campus pontevedrés >2 a 4 Pontevedra

Audasa asegura 
que solo recibió 
23 reclamaciones 
por las obras 
de Rande  > 6

▶ El humo complicó las labores de 
extinción del fuego en el interior de 
un bazar chino de la calle Peregrina  >5

Nuevo incendio en el 
centro de Pontevedra

DEPORTES

Sociedad

Aumenta el 
número de bebés 
que nacen de 
forma prematura 
en Galicia  
Alrededor del 9% de las mu-
jeres gallegas que cada año 
dan a luz a sus hijos lo hacen 
de forma prematura debido a 
diversas circunstancias, entre 
ellas, el estrés, la edad y la fe-
cundación in vitro. > 26

Una marea azul 
participa en la 
Milla Solidaria 
Anedia por la 
diabetes >48

BALONMANO la falta 
de acierto condena al 
Teucro ante el fi lial del 
Barcelona [24-26] > 38

BALONMANO El Cisne 
sufre para vencer al 
colista [20-22] > 39

FÚTBOL SALA El Poio 
Pescamar suma un 
nuevo triunfo [1-5] >46

BALONCESTO El Marín 
Peixegalego planta 
cara al Mallorca, pero 
pierde [77-90]  > 44

RAFA FARIÑA

▶ Las familias Bóveda, Caamaño y Paz 
denuncian los crímenes del franquismo >7

GALICIA Santiago arropa 
a la familia Quer en un 
minuto de silencio en 
memoria de Diana >28

ESPAÑA Sánchez afi rma 
que el pacto con 
Unidas Podemos es 
«imprescindible»  >30

Y ADEMÁS 17.11.19

BUEU Ingresan en Povisa 
dos vecinos de Cela, 
heridos por la explosión 
de una cocina portátil > 19
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Bernardo Sartier, Rafa 
Cabeleira, Lois Caeiro y 
Martín G. Piñeiro 
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