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A por 20.000 retornados 
Feijóo busca cifras de récord 
en el regreso de hijos y nietos 
de los emigrantes gallegos >27

Adiós tras 20 años
Relevo de Francisco González
al frente de los empresarios 
de Sanxenxo >19

Libro: Los periodistas 
estábamos allí para contarlo
Por tan solo 8,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 2O

▶ La Policía desmantela dos zulos, uno de ellos controlado por las 
FARC, que están ligados a clanes pontevedreses y valencianos >2-4

Imagen de la concentración celebrada ayer en A Ferrería. GONZALO GARCÍA

Vinculan a narcos gallegos 
con laboratorios de la coca 
en plena selva colombiana

Los colegios gallegos son 
los líderes de España en 
ciencias y mejoran las 
mates según la lista Pisa
▶ Los estudiantes gallegos lograrían la séptima 
plaza científi ca en el ranking total por países >25

Economía

Pontevedra baja 
el paro en el peor 
noviembre gallego 
para el empleo 
desde 2014 > 5 Y 35

LOCAL Los alumnos de 
la FP Electrotécnica
no dan cubierto ni el 
50% de la demanda de 
trabajo existente > 12

CIUDAD El agresor de 
su exmujer en Monte 
Porreiro declara hoy 
ante el juez > 11

MORRAZO Detenido por
conducir sin carné y 
abandonar su coche en
la AP-9 tras provocar 
que se incendiase > 18

ECONOMÍA La Xunta 
cifra en 90 millones el 
recorte de las cuotas 
de pesca que trata de 
salvar en Bruselas > 36

GALICIA La Xunta 
aprueba en solitario la 
ley de la sequía entre 
críticas de la oposición 
por “las prisas” > 28

DEPORTES La tradicional 
carrera nocturna 
de Nadal amplía su 
recorrido por el centro 
de Pontevedra > 41

Y ADEMÁS 04.12.19

Paraguas
contra las 
barreras

▶ Las asociaciones reivindican inserción laboral y accesibilidad 
universal en el Día Internacional de la Discapacidad >10

EMILIO NARANJO / EFE

▶ PSOE y ERC avanzan hacia un pacto
▶ Vox entra en la Mesa del Congreso
▶ Batet y Llop ya presiden las Cámaras > 30

CUMBRE DEL CLIMA

Y AL SEGUNDO 
DÍA LLEGÓ LA 
JOVEN GRETA 
La adolescente sueca  
que lidera la lucha por 
el medio ambiente 
arribó a Lisboa tras 
21 días de travesía 
por el Atlántico y hoy 
parte hacia Madrid > 46
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