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HOY, CON LA VOZ

Todos los lunes

EL TIEMPO LAS LLUVIAS SERÁN INTENSAS A PARTIR DE HOY EN GALICIA, CON NIEVE POR ENCIMA DE LOS 600 METROS | 13

El 76% de los españoles que acudieron a las urnas aprobaron la Carta Magna

España da un mayoritario sí 
a la Constitución europea con 
una discreta participación
Galicia superó por primera vez en un 
referéndum la media estatal de votos

El no en la comunidad gallega fue cinco 
puntos más bajo que en el total de España

Los resultados
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SERGIO BARRENECEHA

La presidenta de la mesa situada en el colegio Monte del Pardo comprueba los datos del DNI de Don Juan Carlos

Los Reyes 
votan por 
cuarta vez
� Los Reyes votaron ayer por 
cuarta vez en democracia. Los 
monarcas sólo ejercen su de-
recho en los referéndum, por 
una decisión personal de Don 
Juan Carlos. Eran las 9.15 de la 
mañana cuando acudieron a un 
colegio de El Pardo. Allí, el Rey 
sacó el sobre con su voto del 
bolsillo e intentó introducirlo 
en la urna, pero la Reina le re-
cordó que no había enseñado 
su DNI. Doña Sofía se olvidó 
su sobre en palacio, y tuvo que 
salir a buscar otro. | 2 a 7

El PSOE ve 
aceptable el 
porcentaje de 
participantes y el PP 
lo califica de bajo

El socialista José Sócrates 
logra la mayoría absoluta 
en las elecciones 
portuguesas | 18

| INTERNACIONAL |

El Gobierno de Israel 
aprueba retirarse de 
Gaza y de parte de 
Cisjordania | 19
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