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Detenidos 25 gays en
rusia por una marcha
no autorizada

Cre que Rajoy debería
pronunciarse sobre a
imputación de Camps
no caso Gürtel?

Xornal de Galicia Actualizado 16/05/2009 - 14:19 h.

21:48 El Teucro pierde y se despide de la
División de Honor
21:42 Los laboristas suspenden a un segundo
diputado implicado en el escándalo de
los gastos

Un policía agarra a uno de los manifestantes. /EFE

Entre los detenidos se encuentra Peter Tatchell, un activista
británico defensor de los derechos humanos y de los
homosexuales.

21:30 ‘Literatura galega no cinema’, en
Flocos.TV
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21:08 Galicia terá este verán o segundo centro
de inserción de presos
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BARCELONA

Detenido el encargado de una
discoteca por agredir
sexualmente a una menor

Considera acertado o
nomeamento de Anxo
Lorenzo como novo
responsábel de Política
Lingüística?

20:41 A lei de Estranxeiría ten xa 2.000 firmas
en contra
+ NoticiasXpress 1 2 3 4

Xornal de Galicia Actualizado 16/05/2009 - 18:22 h.

El encargado invitó supuestamente a un chupito a una chica
alemana de 17 años y después la agredió.
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Un 'non' político
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Decisións no BNG
REFORMA

Hai galego

El PP recurrirá el anteproyecto
de la Ley del Aborto
EFE / Madrid

La caída del PIB

Festa na Ría de Vigo

Foto del día
Pilar Rego
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El futuro del BNG

Enrique Arias Vega

Foto denuncias
Vídeo del día
Vídeo denuncias
Cartas al director
Opinión del lector

Onde vai o PP?

Director de colegio
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Clara Castilla

Mariano Rajoy, presidente del PP

Pedro Calvo

El líder del principal partido de la oposición calificó la medida de
"oportunismo político" y considera que es contraria a la Carta
Magna
OGoberno despenaliza o aborto, considerado delito
Pilar Estévez: "A reforma debería contemplar as 16 semanas"
Me quedo contigo
Comentarios: Opinar
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DIRECTOR DA SECCIÓN ESPAÑOLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Xavier Vence Deza

Silencio, corrupción y
derrota

Xosé Mexuto

Estebán Beltrán: “En España,
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la tortura es algo más que
casos aislados”
O auto-odio dos
fracasados

Natalia Arias / A Coruña Actualizado 15/05/2009 - 23:35 h.

Antonio Campos

Eran tres as fillas de
Elena

Estebán Beltrán, ayer, en A Coruña / Casteleiro

Lleva 25 años trabajando en favor de los derechos humanos, los
últimos diez, como director de Amnistía Internacional en España.
Alerta de que la lucha contra el terrorismo ha debilitado a las
democracias ocidentales, de la falta de transparencia informativa
en China o del castigo colectivo que sufren los palestinos en
territorio ocupado, y también llama “demo dura”. En su último libro,
Derechos Torcidos. Tópicos, Medias Verdades y Mentiras sobre la
pobreza política y los derechos humanos, que presentó ayer en el
Aula Cultural de Caixa Galicia, en A Coruña, desmonta ideas como
la de que no se puede acabar con la miseria.
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F. Martínez Hidalgo

Himno

Ana Rodríguez Martí

Europa é un festival

Javier G. Méndez
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Himnos y silbidos

Lito García Abad

SANIDADE

Os consumidores acusan ao
Sergas de vulnerar o dereito a
escoller médico
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A Unión de Consumidores de Galicia denunciou que o Servizo
Galego de Saúde cambiou o médico de "centos" de galegos "sen
aviso previo", vulnerando o dereito de libre eleción de médico.
Porén, fontes do Sergas afirman que é unha práctica habitual para
a "mellora da atención primaria" e que permite, igualmente, ao
paciente escoller o seu facultativo.
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Octavio Rodríguez

Puneet Sahani

Ordenadores de
balde

Pakistán:un mazo de
cartas

Isaías Lafuente

Antón Reixa

A Coruña
Ferrol

SEXUALIDAD

Ourense

El kamasutra católico para un
sexo divino

Pontevedra
Santiago
Vigo

Nacho Tem iño / Varsovia Actualizado 15/05/2009 - 16:22 h.

Los caminos del Señor son inescrutables y para el capuchino
polaco Ksawery Knotz, conocido como el "Apóstol del Kamasutra",
también llevan al sexo, algo que ahora predica en un libro, un
auténtico éxito de ventas, donde muestra a los matrimonios
católicos la vía para alcanzar el "sexo divino".
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Ustedes dirán...

Moncho Paz

Aznar percorre
España

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología

Luciano Fariña
Ingenio contra la crisis de
la 'a' a la 'z'
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CRISIS SANITARIA

Cuarta muerte por gripe A en
Estados Unidos
EFE / Washington

Lugo

Vega, sol e temporal

Fernando G. Macías

La tómbola

Xosé María Palmeiro

Actualizado 16/05/2009 - 11:06 h.

Lexus Rx 450h, el mejor
híbrido

La nueva víctima de la epidemia es una mujer de Arizona, de 40
años. En ese Estado se han registrado 240 casos
La OMS insta a no bajar la guardia ante la gripe A
La OMS confirma que la gripe A no se originó en laboratorios
Rusia levanta parcialmente el veto a la importación de carne de cerdo
Una joven española, ingresada en Perú con síntomas de nueva gripe
Comentarios: Opinar
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A relixión e a ciencia
enfróntanse en 'Ángeles y
demonios'

Narrativa subtitulada
Muchas Galicias

Falar por falar

Yolanda Castaño

Eduardo L. Beci

Un conflito que trascende
o propio agro

OBITUARIO

Muere el psiquiatra Carlos
Castilla del Pino
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