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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 11O

El Barça cesa a Valverde
La directiva culé apuesta 
por Quique Setién para 
enderezar el rumbo >HQR3

Carteles de la 
Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por tan solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Los premios de la Boa Vila 
Esdemga y Rosario Álvarez, 
galardonadas con los 
‘Cidade de Pontevedra’ >6

La gallega Yolanda Díaz recoge el testigo de Valerio en Trabajo, junto a los también ministros Escrivá, Calviño, Celaá y Maroto. FERNANDO ALVARADO  / EFE

Y ADEMÁS 14.01.20

LOCAL El 77% de las 
bodas que se celebran 
en Pontevedra son 
civiles  > 7

POIO La Policía descarta 
que el conductor del 
patinete muriera por 
defi ciencias en la vía  > 16

ECONOMÍA La falta 
de un plan de rescate 
pospone la toma de 
control de Ritz en el 
astillero Barreras > 39

LABORAL La subida 
media de los salarios
en 2019 fue del 2,3%  > 39

OSCARS Almodóvar y 
Banderas, nominados 
por ‘Dolor y gloria’  y 
Sergio Pablos por la 
animación ‘Klaus’ > 41

▶ Los fi scales estallan y califi can su nombramiento 
como ‘bofetada a la independencia judicial’ y la 
oposición anuncia que lo recurrirá ante el Supremo  
▶ La decisión de designar a la exministra como 
Fiscal General del Estado empaña la toma de 
posesión del nuevo Gobierno y su agenda política

La ‘recolocación’ de Delgado 
incendia el arranque de Sánchez

La toma de posesión del nuevo gobierno de coalición 
en España quedó ayer eclipsada por la decisión del 
presidente, Pedro Sánchez, de nombrar a la exminis-
tra de Justicia, Dolores Delgado, como la nueva Fiscal 
General del Estado. La oposición anunció que llevará 
el asunto al Tribunal Supremo y los fi scales califi can 
la llegada de Delgado como una «bofetada a la inde-
pendencia judicial». El nuevo Ejecutivo se reunirá 
hoy por primera vez y se espera que el Consejo de Mi-
nistros apruebe la subida de las pensiones. >32-35

Arranca la obra de la estación 
intermodal de Pontevedra
▶ El proyecto cuesta 5,5 millones, se iniciará por 
la reforma de la terminal y concluirá en 2021 >5

Los benefi ciarios del bono social 
eléctrico se duplican en un año
▶ Más de 165  familias de Pontevedra disponen 
de ayudas para pagar el recibo de la luz >11

Los pisos 
turísticos ya 
igualan al 
número de 
plazas hoteleras 
en la provincia
▶ Pontevedra acapara el 
45,7% del censo gallego y 
ofrece habitaciones para 
23.000 visitantes > 2-3

La ‘fuga’ de 
Ryanair hunde a 
Peinador y ayuda 
a que Lavacolla y 
Alvedro batan 
sus récords
El aeropuerto de Vigo cerró en 
2019 su peor ejercicio en los 
últimos tres años mientras la 
terminal de Santiago roza ya 
los tres millones de viajeros 
y Alvedro supera en 300.000 
usuarios a Peinador. > 27
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