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Nuevo jefe de la Local 
Ángel Ruibal ocupará el 
mando de la Policía de 
manera provisional >7

El Xacobeo en Fitur
Galicia espera que el 
Año Santo sea un gran 
reclamo turístico >53

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 6O

▶ La Xunta gana el recurso que bloqueaba el servicio a Montecelo 
Monte Porreiro, Marín, Poio, Vilaboa y el bus escolar compartido >5

Efectivos de las unidades especializadas inspeccionaron ayer el pozo abandonado en Marcón desde primeras horas de la mañana. DAVID FREIRE

Las 27 líneas del nuevo bus 
metropolitano arrancarán 
después del Entroido

Ultimátum de Feijóo
al Gobierno para que 
le abone a Galicia los 
200 millones del IVA
▶ El PSdeG se queda solo defendiendo la 
negativa a pagar del Gobierno de Sánchez >27

CIUDAD La Alameda y el 
Gafos formarán parte 
de la reforma urbana > 7

LOCAL El Concello vetará 
a la fi rma Nexia si no 
concluye sus obras > 6

JUDICIAL Absuelven al 
empresario acusado de 
introducir cocaína por 
el Puerto de Marín > 4

XUNTA Presentan un 
plan anticorrupción 
basado en denuncias 
confi denciales > 29

Y ADEMÁS 23.01.20

La Policía no consigue 
hallar restos de Sonia 
Iglesias en Marcón
▶ La unidad especializada 

rastreó sin éxito un pozo 

durante toda la mañana y la 

subdelegada del Gobierno 

afirma que «se investigarán 

todas las pistas del caso»

Un viejo pozo abandonado en 
una parcela semiforestal de 
Marcón fue ayer objeto de una 
minuciosa inspección policial 
en busca de algún rastro de So-
nia Iglesias, la joven desapareci-
da en 2010 en Pontevedra.>2-3

Economía

Pesca sostiene 
que la amenaza 
para Ence se 
extiende a otras 
cien empresas en 
la costa gallega

La interpretación del Regla-
mento de Costas que deja en 
el aire el futuro de Ence en 
Lourizán afecta a otras cien 
empresas en Galicia, según 
informó ayer la conselleira de 
Pesca, Rosa Quintana. > 40

Los autónomos 
que sean padres 
en Galicia tendrán 
una ayuda de 
9.000 euros > 30
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