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Trapero critica a Puigdemont
       El exjefe de la policía catalana 
        defi ende la actuación de los 
         Mossos en el 1-O >32

Los nuevos ‘jefes’ locales
  Macenlle, González Abal y Viñas
    dirigirán Protección Cidadá, 
      Mobilidade y Personal >4

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 6O

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

▶ Sanxenxo registró en 2019 el mayor incremento dentro de la 
comunidad, que acumula ya cinco meses de caída en el sector >8 y 39

O alcalde, coas dúas premiadas e cos portavoces dos catro grupos políticos do Concello, onte no Teatro Principal. GONZALO GARCÍA

La única provincia gallega 
donde sube el precio de 
la vivienda es Pontevedra

Grandes investigadores 
gallegos exigen mayor 
estabilidad laboral para 
atraer talentos fugados
▶ Piden un pacto entre las universidades y la 
Xunta para mejorar el horizonte contractual >7

LOCAL Los comisarios 
de la provincia alertan 
sobre los delitos en las 
redes y en Internet > 5

COMARCA Bueu lanza 
un plan contra el 
cambio climático > 17

SANXENXO Atrapan a 
un presunto estafador 
tras una persecución 
en un Aston Martin > 18

ECONOMÍA El FMI 
rebaja la previsión de 
crecimiento en España 
más que en cualquier 
otro país desarrollado > 40

Y ADEMÁS 21.01.20

La Policía localizó 
en la pelea del 
domingo a varios 
radicales del 
Compostela > HQR! 5

Pontevedra

El pacto sobre 
la AP-9 entre 
BNG y PSOE 
llega al pleno
BNG y PSOE ratificaron en el 
Concello su pacto por la AP-9 
incluido en el acuerdo de inves-
tidura de Sánchez, tras  recha-
zar ayer «por oportunista» una 
moción del PP que pedía la gra-
tuidad del peaje de Curro. > 3

A cidade rende 
homenaxe a Rosario 
Álvarez e a Esdemga

Rosario Álvarez, primeira mu-
ller que presidiu o Consello da 
Cultura Galega (CCG), e Lola 
Dopico, como directora de Esde-
mga, agradeceron onte no Prin-
cipal o agasallo concedido polo 
Concello pontevedrés e loubaron 
a ‘puxanza’ da cidade. >2-3

▶ A primeira muller 
que presidiu o CCG e 
a Escola de Deseño 
e Moda reciben os 
‘Cidade de Pontevedra’ 
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