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Un cartel de 522 euros
Planeta 29 se hace con 
la subasta benéfi ca 
del Entroido >8
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 3O
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El Satis/ er la lía en Raxó
Polémica decisión l La comisión de fiestas de San Gregorio decide 
sortear el juguete erótico de moda y promociona la rifa, al precio 
de un euro, con imágenes del santo y de la iglesia >16

 DAVID FREIRE

Movilización de 
padres en Marín 
por acoso escolar
▶ Educación y CEIP A Laxe niegan el bullying, pero un centenar de personas respaldaron 
a la madre del niño con problemas oncológicos que asegura haber sido hostigado >18

▶ La empresa sopesa una suspensión temporal del empleo ante el desabastecimiento
de una pieza de origen chino  ▶ Movilización en O Campiño en defensa del sector >2-3

La auxiliar automotriz Trèves, al 
borde del ERE por el coronavirus

CIUDAD La ordenanza 
de movilidad se aplicará 
antes del verano  > 5

LOCAL La Comisaría 
se hace  con la parcela 
urbanizable más 
pequeña de la ciudad > 9

LABORAL Trabajadores 
de Nexia y portavoces 
de la empresa casi 
llegan a las manos > 3

ECONOMÍA El despido 
por acumular bajas 
justifi cadas es ilegal
a partir de hoy  > 35

Y ADEMÁS 19.02.20

Pontevedra

El médico que 
abusó de varias 
pacientes evita 
la cárcel pero ya 
no ejercerá más > 9

El Pontevedra cesa
a Pouso pero le 
permite seguir 
en el club
▶ El segundo técnico, Ramos, 

dirigirá el equipo como sucedió 

tras la marcha de Luismi  >38-39

DEPORTES

El PP gallego no 
acepta la alianza 
electoral de 
Arrimadas, que 
sí logra pactarla 
con Casado para 
el País Vasco

▶ Gómez Reino allana el

camino para ser candidato 

de Podemos a la Xunta 

▶ El PP elige a Cores Tourís 

y Marta Fdez-Tapias para 

dirigir la campaña en 

Pontevedra >10,29 Y 31

Galicia

La Xunta publica 
las 2.354 plazas 
para nuevos 
profesores de 97 
especialidades > 27
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