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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 18O MIN 7O

Rufo refuerza la delantera 
El Pontevedra incorpora al 
jugador del Internacional tras 
pagar la cláusula de rescisión>41

Llega Mundone@s
El salón de las familias 
toma el Recinto Feiral 
este fi n de semana

Torra se queda sin escaño
El Supremo mantiene la orden de 
la Junta Electoral Central que el 
‘president’ se niega a acatar >34

RAFA FARIÑA

La ciudad se rinde al arte de Nóvoa
▶ El Museo acoge una exposición del artista de Salcedo 
con motivo del centenario de su nacimiento >13

CIUDAD Licitan la senda 
peatonal entre San 
Caetano y Alba  > 5

CIUDAD Los vecinos 
piden más dinero 
para saneamiento y 
asfaltados en el rural y 
limpieza de solares  > 3

ECONOMÍA La subida 
del salario mínimo 
benefi ciará a cerca de 
313.600 gallegos  > 39

ECONOMÍA Hacienda 
penalizará a los coches 
más antiguos  > 40

Y ADEMÁS 24.01.20

Polémica

Núñez Feijóo 
sobre el impago 
del IVA: «¡Qué 
jeta, qué morro 
y qué cara!»

El presidente de la Xunta cargó 
contra la negativa del Gobier-
no a abonarle a Galicia los 200 
millones que debe del IVA de 
2017 e insistió en llevar este 
impago ante la Justicia. > 30-31

▶ La Xunta calcula que las nuevas líneas de Marín, Vilaboa y Poio, junto a las urbanas
de Monte Porreiro y Montecelo, puedan operar en primavera con precios reducidos >2-3

Los futuros buses metropolitanos 
de Pontevedra dispensarán un 
millón de billetes el primer año

Galicia tramita 
ya la primera
ley autonómica
de impulso 
demográfi co >30

TURISMO

LA PROVINCIA 
DESEMBARCA 
EN FITUR 
La Deputación presenta
‘Sigue tu instinto’ > 8 Y 9
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DEL ÁREA SANITARIA

“La media de 
espera por una 
cama está por 
debajo de las 
        cinco horas”    

            >6 Y 7
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