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Diario do Deza
Ocionautas, siete 
años ayudando a los 
jóvenes gallegos >03
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 9O

El astro del fútbol falleció a los 60 años  por causas naturales >40
Amador recuerda a Maradona, con el que coincidió en el Barcelona >42

¡Gracias, Diego!

Manuel Campo Vidal charla con Blanca de Cora, Pablo Rivera, Inés Santé y Miguel Ángel Rodríguez al término del foro del Grupo El Progreso. VICTORIA 

CIUDAD La Policía 
precinta los accesos
a las instalaciones de la 
antigua Nexia  > 5

CIUDAD El Concello 
sacará a subasta los 
puestos vacantes del 
Mercado de Abastos  > 7

O SALNÉS Cuatro 
detenidos tras el 
asalto a una casa 
en Ribadumia  >18

ESPAÑA El PP empata 
con un PSOE en caída 
por la gestión de la 
crisis, según el sondeo 
del instituto DYM> 33

DEPORTES Nuevo 
correctivo al Dicsa 
Modular en su visita a 
Guadalajara [37-21]  >39

Y ADEMÁS 26.11.20

Sanidade, 
preocupada 
por la mala 
evolución en 
Pontevedra

▶ El comité técnico descarta 

una posible desescalada en 

la capital de la provincia que 

ya  baraja para A Coruña, 

Santiago y Ourense > 22

Acto celebrado en la Praza da Peregrina de Pontevedra. DAVID FREIRE

▶ La pandemia no frena el clamor 
contra la violencia machista >2-3

La Galicia despoblada se reivindica> SUPLEMENTO ESPECIAL

MORAÑA Rocío Viéitez: 
«Nós temos tatuada a 
violencia de xénero na pel 
e nin somos vítimas»  > 4

25N

Sin acuerdo para la Navidad 
entre Sanidad y comunidades
Se dan una semana de plazo para llegar a un 
pacto, con el número de comensales a la mesa 
como principal escollo ▶ Galicia llega a los 50.000 
contagios, con tres nuevos fallecimientos

Sanidad y comunidades no se ponen de acuerdo 
sobre el alivio de las restricciones por el coronavirus 
en Navidad y se dan una semana de plazo para lle-
gar a un pacto para toda España. Mientras, Galicia 
llega a los 50.000 casos registrados en un día en el 
que fallecieron otras tres personas y ya son 1.173 
las víctimas por el coronavirus. > 23 A 26

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.745 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


