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Una trayectoria ejemplar 
La Asociación Gallega de Empresa 
Familiar premia a la saga de
Emilio Pérez Nieto >40

Llega el Salón de las Bodas
La feria ‘Si quero’ abre hoy sus 
puertas con la mejor oferta 
para una celebración perfecta

Salario de funcionarios
  La Xunta aprueba este
   mes la subida de sueldos
    de sus empleados >31
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 12O MIN 7O

Una vecina, ayer, luchando contra el viento. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

24 millones
de euros para 
frenar la fuga 
de cerebros en 
la Universidad
▶ Xunta y rectorados se alían para evitar
la marcha de investigadores y atraer a los 
mejores que ya trabajan en el exterior 

LOCAL Gadis prevé 
cerrar el supermercado 
de Benito Corbal y 
abrir un gran híper 
nuevo en el centro > 6

MARÍN La Xunta mejora 
la seguridad vial 
en la PO-551 entre 
Agrelo y Lapamán > 19

GALICIA Vigo anuncia 
el cierre de su zoo, 
el único de Galicia, 
para crear un aula 
de la naturaleza > 30

EMPRESAS El Gobierno 
gallego allana los 
trámites para abrir 
nuevas gasolineras  > 39

GALICIA Pontevedra es 
la provincia que más 
población ganó en los 
últimos 125 años > 29

No impecable
POR Pilar Cernuda > 35

Y ADEMÁS 17.01.20

Los vecinos, ayer. RAFA FARIÑA

La mejora de
A Santiña 
completa la 
renovación de 
la trama urbana 
del Camino

▶ El Concello, que 
presentó ayer su idea 
a los vecinos, invertirá 
1,2 millones para poner
en valor la emblemática  
rúa pontevedresa > 5

Brendan
sopló a

123 Km/h
▶ Accidentes e inundaciones leves al paso 

de la nueva tormenta en la comarca>4

La Xunta activa 
un plan de ayudas 
para mejorar
la posición de 
más de 7.000 
autónomos

La Xunta habilita 25 millones 
para ayudar a emprender, con-
tratar y traspasar empresas 
creadas por autónomos. > 39

El Gobierno 
tumba el plan
de Elnosa para 
descontaminar 
sus terrenos
en Lourizán

Transición Ecológica permi-
te desmantelar la fábrica pero 
obliga a cambiar el proyecto para 
acabar con el mercurio. > 7

BALONMANO

LOS SECRETOS 
DEL LÍDER
Así camina el Cisne 
por la División de Plata 
según su técnico > 42-43

DEPORTES

«EL BOXEO ME SALVÓ»
Teijeiro, entrenador del Tean Thunder, lucha
contra su espondilitis anquilosante > 49

La Xunta y las universidades gallegas despliegan este año una batería 
de medidas, con una inversión de 24 millones de euros, para captar 
a los mejores investigadores y retener en Galicia a los nuevos. > 2-3
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