“A maior estabilidade do
PP débese ao seu sistema
de elección interna”

El Lugo golea al Compos
(0-4) y se lleva el Memorial
Antonio Bermúdez
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Una policía
de paisano
y sin armas
salvó la vida
a la joven
Sostiene en el juzgado de Padrón que sufrió las agresiones entre los once y 16 apuñalada
años// El acusado fue alcalde de Pontecesures por el Bloque, partido en el
que milita su sobrina// La joven decidió desvelar lo ocurrido tras ser madre en Santiago

Una edil de Rianxo denuncia
a su tío por abusos sexuales
·

LUIS ÁLVAREZ ANGUEIRA AFIRMA QUE “OS FEITOS NON SON CERTOS” Y ANUNCIA QUE EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES [Págs.12 Y 13]

Desde la tradición y la unidad hacia el diálogo

VIOLENCIA [Págs. 19 y 20]

O BNG exhibe
a forza dos
nacionalistas
ante ‘os guais’
25X: En Marea
exterioriza las
diferencias
El PSOE hace
suyo el legado
de Castelao

PRAZA DO OBRADOIRO
El arzobispo de Santiago
preside la comitiva que
acompaña al delegado regio

Un simbólico
abrazo entre
Rosalía y Albor

OFRENDA NACIONAL AL APÓSTOL [Págs. 6 y 7] Núñez Feijóo, en su cuarta participación como delegado regio, apeló a la necesidad de persistir en la unidad, en España y en el contexto europeo, y ello sin “claudicar” ante desafíos como el de Cataluña, al igual que ha pedido no traicionar la tradición. El arzobispo Julián Barrio
plasmó a su vez la conveniencia del “diálogo sereno” de los gobernantes y ha recriminado, como Feijóo, cualquier forma de violencia. Foto: Antonio Hernández
DÍA DE GALICIA [Págs. 8 a 11]

La Xunta destaca la incoherencia
de las empresas de transporte:
critican el plan pero se presentan
Hoy adjudicará la mitad de las concesiones
entre grandes firmas y pequeñas UTEs [Pág. 17]

Las mujeres ya
superan a los
hombres en curas
para alcoholismo

La comparecencia
de Rajoy hoy en la
Gürtel despierta
el máximo interés

NOVEDAD [Pág. 34]

COMO TESTIGO [Pág. 43]

