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Arrancó el juicio de Pescanova 
    Fernández de Sousa pide que se 
      anule el proceso para citar a la 
        banca que dio los créditos >35

«Sentín un berro de auxilio»
El veterinario que salvó a un 
vecino que cayó al agua en 
Combarro narra el suceso >16

Libro: Los periodistas 
estábamos allí para contarlo  
      Por tan solo 8,70 euros
      Carteles de la Guerra Civil
    Hoy, 4 láminas, por 1,95 euros 
     RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 6O

Policía y Guardia Civil irrumpieron a primera hora de la mañana de ayer en el poblado chabolista de O Vao. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El ‘empuje’ de las protestas de los jóvenes y la ‘economía verde’ centran la primera jornada en la cita de Madrid
▶ El sector forestal gallego prevé multiplicar líneas de negocio gracias a la lucha contra el cambio climático >5-7, 38-40 y 56

La ONU apela a la ‘evidencia 
científi ca’ en la Cumbre del 
Clima para urgir a los países

Otra vez O Vao

Violencia de género

Ataque machista 
en Monte Porreiro 
con una mujer 
acuchillada ante 
sus dos hijos > 10

Pontevedra

Un espectáculo 
aéreo dará la 
bienvenida a la 
Navidad el día 5 
en A Ferrería > 8

Y ADEMÁS 03.12.19

GALICIA Prisión para
otros tres detenidos
por el narcosubmarino, 
con un sexto apresado 
ayer en  Valencia > 29

SANIDADE El Eixo propone 
salvar el paritorio de Verín 
permitiendo que asuma 
los casos de Chaves >27

POLÍTICA El PSOE inscribe
a Abel Caballero, por 
error, como portavoz 
parlamentario en lugar 
de a Gonzalo > 28 

CULTURA ‘O que arde’ de 
Oliver Laxe compite por 
el Goya junto a las
cintas de Amenábar y
de Pedro Almodóvar > 42-43

HQR! Messi recibe su 
sexto Balón de Oro > 3

Recepción de los Reyes a los asistentes a la COP25.EFE

▶ Una redada en el polémico poblado
de Poio acaba con 11 detenidos
en Pontevedra, A Estrada y Vilagarcía

▶ El golpe al clan que recogió el testigo 
del histórico ‘Sevilla’ origina registros en 
varios puntos del centro de la Boa Vila

Una operación conjunta de Poli-
cía Nacional y Guardia Civil, ini-
ciada a las ocho de la mañana en 
el poblado chabolista de O Vao, 
acabó ayer con once detenidos 
en Pontevedra, Vilagarcía y A 
Estrada. Los agentes, que creen 

haber golpeado al clan sucesor 
del histórico ‘Sevilla’, considera-
do líder del trapicheo de hachís a 
mediana escala en la provincia, 
protagonizaron registros en Vir-
xe do Camiño, Avenida de Lugo, 
Paseo de Colón y Rúa Nova.>2-4
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