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Goya de honor a Marisol
La famosa actriz y cantante 
recibe hoy el reconocimiento 
del cine español >50-51

Encuentro entre Feijóo y Sánchez
Los presidentes de la Xunta y del 
Gobierno coinciden en Fitur en pleno 
confl icto el IVA >52
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RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 5O

▶ El PPdeG denuncia la ‘triple traición’ de Sánchez a Galicia con el 
impago del IVA, la alta velocidad y el estatuto electrointensivo >30

Las autoridades locales y provinciales, ayer, durante la inauguración de Mundonen@os. DAVID FREIRE

El ministro Ábalos sitúa 
ahora la llegada del AVE 
a Galicia en el año 2021

CIUDAD El bus a Monte 
Porreiro ganó más de 
9.000 viajeros en 2019 >5

SUCESOS Localizan  
fl otando en el río Lérez 
el cadáver de la mujer 
desaparecida desde el 
pasado miércoles > 10

LOCAL La Deputación 
renovará la fachada y la 
cubierta del auditorio 
de Príncipe Felipe  > 11

GALICIA El Supremo 
obliga a Pilar de Lara 
a dejar el juzgado por 
«interés general»  > 32 

ESPAÑA La reunión de 
Ábalos con la número 
dos de Maduro en 
Barajas desata una 
tormenta política  > 33

Algo más que tener hijos
POR Julián Rodríguez > 39

Y ADEMÁS 25.01.20

Mundonen@s llena
el fi n de semana

Las autoridades locales y provinciales, ayer, durante la inauguración de Mundonen@os. DAVID FREIRE

▶ Más de una treintena de expositores, actividades y ocho zonas de ocio para niños 
completan el mayor salón de las familias en el Recinto Feiral de Pontevedra >4

El vehículo accidentado quedó destrozado en la vía. EFE

▶ Muere una pontevedresa en Caldas 
en un choque frontal con 3 heridos >23

HOY Crisis demográfi ca

Galicia suma 
más de 30 años 
sin registrar un 
saldo vegetativo 
positivo
Tan solo siete concellos galle-
gos tuvieron más nacimien-
tos que defunciones en 2018, 
según los datos del Instituto 
Galego de Estatística. > 28

La Policía busca 
al dueño de un 
dóberman que 
atacó a un joven 
en Barcelos > 10

El Chicle pide
la anulación
de su condena
y la repetición 
de la vista oral > 31
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