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La Pontevedra de Lores
    El alcalde pone en valor la  
      transformación de la ciudad 
         iniciada en 1999 >5

Detenido Gabriel Pombo
El veterano anarquista gallego 
fue arrestado por la Policía 
Nacional en Portugal >28

Bustos pide salir
El futbolista granate 
negocia su fi chaje por 
un equipo polaco >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 12O

Un momento de la entrega de las distinciones de la UVigo. DUVI

El Gobierno 
reformará la actual 
Ley de Costas para 
regular la industria 
ubicada en el litoral
▶ El nuevo texto aparcaría el polémico 
Reglamento que afecta a Ence y dejaría en el 
aire la renovación de cientos de concesiones

CIUDAD Pontevedra 
será la capital del 
deporte femenino 
el 6, 7 y 8 de marzo  >7

CIUDAD Repiten el juicio 
contra el empresario 
luso acusado de intentar 
matar a su esposa > 8

ESPAÑA Los presos 
apelan al diálogo y 
deploran las peleas 
entre JxCat y ERC > 30

Los jóvenes 
empresarios 
dicen que los 
peajes lastran su 
competitividad

La AJE reclama la gratuidad 
de la autopista o una rebaja 
en el precio que se paga. > 3 Un momento de la entrega de las distinciones de la UVigo. DUVI

▶ La Universidade de Vigo celebra Santo Tomás de Aquino  
con galardones para su alumnado más distinguido >12 

Premios a la
excelencia

A Casa das Campás acolleu a conversa co presidente da RAG. R. FARIÑA

▶ Víctor Freixanes: «Temos que 
conectar o galego coa vida» >11

Y ADEMÁS 29.01.20

El Eixo Atlántico alerta de 
que Galicia perderá 200.000 
habitantes en 10 años
▶ Un informe de la eurorregión concluye 
que la comunidad perderá peso político >25

El Gobierno reitera que no 
devolverá los 2.500 millones 
del IVA a las autonomías 
▶ La ministra portavoz, María Jesús Montero, 
asegura que esa cantidad  ya «no existe» >27

Nexia, a un 
paso de perder 
varios contratos 
públicos en 
la provincia

La Deputación de Pontevedra 
estudia rescatar las obras con-
tratadas a la empresa. > 4

El Gobierno se plantea actualizar 
la Ley de Costas para que afecte a 
todas las concesiones para la ocu-

pación del litoral. La CEP pidió 
ayer que se midan las consecuen-
cias sobre las empresas. > 2

CONVERSAS NA UVIGO

MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.444 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


