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Piden la permanente revisable
Las acusaciones apelan a la agresión 
 sexual a Diana Quer para solicitar la 
    pena máxima para El Chicle >29

En defensa de la empresa
Víctor Nogueira, pte. de la Asociación 
   Gallega de Empresa Familiar, exige 
      mejoras fiscales urgentes >14

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 15O

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

Imagen del acto de  protesta desarrollado ayer en Pontevedra. DAVID FREIRE

GALICIA Un estudio de 
la UVigo revela que 
el acoso en la Policía 
Nacional no llega ni
a denunciarse > 11

SANXENXO El Pleno
aprueba las cuentas de 
2020, un Presupuesto 
que ronda los 30 
millones de euros > 22

O GROVE La Cofradía  
recupera los 210.000 
euros sustraídos por
el excontable > 15

Cansas de vivilo
POR Chus Gómez > 18

Y ADEMÁS 26.11.19

España

ERC presiona a 
Pedro Sánchez: o 
mesa de diálogo 
o no habrá 
investidura
El 94,6% de la militancia repu-
blicana que votó en la consulta 
rechazó apoyar al líder del PSOE 
si no hay negociación. > 33

Galicia

El temporal 
obliga a extraer 
hoy contra reloj 
el combustible 
del ‘Blue Star’ > 31

▶ Miles de personas se manifi estan en la comarca para denunciar el maltrato a la mujer
▶ Expertas en igualdad exigen mayor protección a los menores y reformas educativas 

Contra la violencia machista

Primera imagen del submarino, en el momento de su apresamiento. DP

El gran peso del 
submarino de la droga 

obliga a aplazar su 
refl ote▶ Los

técnicos
esperan trasladarlo
hoy al muelle de
Aldán para su
inspección >28

25-N

Miles de personas salieron a la calle ayer en Pontevedra y la comarca, al 
igual que en toda España, para gritar ‘no’ a la violencia machista en un 
25-N marcado por la reivindicación de más medidas. Las expertas  en 
igualdad exigen una mayor protección para los menores y reformas en 

la educación. El Día Internacional contra la Violencia de Género se vio 
además cruelmente empañado por otro crimen. Un joven de 29 años, ya 
detenido, asesinó en Tenerife a su novia, de 26, con el mismo cuchillo 
con el que la abuela trataba de defender a la víctima. > 2-10
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