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Corrupción en el fútbol
Nueve detenidos en una 
nueva operación por el 
amaño de partidos >46
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 12O
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El teatro llega a ‘Conversas na UVI’
La dramaturga Marta Pazos levanta el telón del ciclo 
y repasa su trayectoria de la mano de Ramón Rozas >8

Dos grúas izaron anoche el batiscafo. RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 27.11.19

CIUDAD Un millón de 
leds iluminarán las 
calles de Pontevedra 
estas navidades >5

CIUDAD Los afectados 
por el Gran Montecelo 
deberán dejar sus 
viviendas en febrero > 4

GALICIA Evacuados los 
tripulantes del ‘Blue 
Star’ por el temporal  > 31

ESPAÑA El Parlament 
aprueba la resolución 
soberanista que 
cuestiona el TC  >35

MUNDO Un terremoto 
deja al menos una 
veintena de muertos 
en Albania >37

DEPORTES El futbolista 
pontevedrés Alberto 
Ramos triunfa en 
Estados Unidos  >47

▶ El ambicioso proyecto de la Deputación obligará modifi car 
el Peprica y a que el Concello ceda el uso del subsuelo  >2 y 3

Un gran sótano conectará 
los edifi cios históricos del 
Museo de Pontevedra

La patronal advierte de 
que el reglamento de 
Costas aboca al cierre a 
decenas de empresas
▶ La norma afectaría a depuradoras, cetáreas, 
conserveras, colegios y a la factoría de Ence >39

Ingresan en prisión los dos tripulantes 
del narcosubmarino apresado en Aldán
▶ Cientos de personas siguieron el izado en el puerto morracense 
▶ El pesaje de la droga se realizará en la Escuela Naval Militar >28 y 29

CASO DIANA QUER

EL CHICLE 
IMPLORA 
PERDÓN 
Su abogada considera 
que sus actos no son 
constitutivos de un 
delito que deba ser 
castigado con la pena 
de prisión permanente 
revisable > 30
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