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Refuerzo para la zaga granate
El Pontevedra fi cha a Eneko 
Zabaleta, lateral izquierdo de 28 
años procedente del Tudelano >39

Torra rompe con ERC
El president anuncia que 
convocará elecciones tras 
aprobar los presupuestos >32

«Arenal, hija de su tiempo»
La historiadora Anna Caballé 
desmonta los mitos que rodean 
a la pionera del feminismo >52

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 13O

▶ Exigen al Gobierno que despeje las dudas sobre la seguridad jurídica de las industrias 
del litoral y piden que se les permita participar en los futuros cambios normativos > 7

La Fervenza da Barosa, en Barro, a punto de desbordar, ayer a mediodía. DAVID FREIRE

Los empresarios alertan sobre 
un freno a la inversión hasta 
que se «aclare» la Ley de Costas

CIUDAD El Concello 
sancionará a Nexia
por dejar plantada
la obra de Lourizán > 6

LOCAL El 60% de los 
donantes de órganos 
del área sanitaria ya 
superan los 65 años > 8

MARÍN O Concello  
adicará o ano 2020 ao 
artista Manuel Torres, 
falecido hai 25 anos > 18

GALICIA El PPdeG dice 
que nunca pactará con 
Vox en la comunidad > 29

ECONOMÍA Casi cuatro 
de cada 10 concellos 
gallegos destruyeron 
empleo en 2019 > 37

MUNDO La UE aprueba 
el acuerdo del Brexit 
entre lágrimas de 
algunos eurodiputados 
británicos  > 35

La arremetida de Torra

POR Pilar Cernuda > 33

Y ADEMÁS 30.01.20

CONDENA

22 AÑOS, POR 
ABUSOS
El Supremo ratifi ca la 
pena al exentrenador 
de un equipo de Mos > 11

AGRESIÓN MACHISTA

LOS ATACÓ CON UN CUCHILLO
Detenido un hombre de 58 años en O Porriño
por herir a su esposa y a su nieto de seis años > 31

Los estragos
de la tormenta

▶ La lluvia desborda los ríos en Barro y Cuntis, causa problemas 
en Campañó y obliga a desalojar la guardería de A Parda > 10 y 23

Lores invita a 
Sánchez y le 
pide «apoyo 
político» para 
sus proyectos 

▶ Le propone en una 
carta más ayudas para  la 
circunvalación, el nudo de 
Bombeiros, la vieja sede 
de Hacienda, las obras del 
Museo o la recuperación 
de la ría en Lourizán  > 5

Feijóo da por 
agotada la vía del 
diálogo y dice que 
reclamará el IVA 
en los juzgados > 27

Pontevedreses en 
China retrasan 
su vuelta de
las vacaciones 
por miedo al 
coronavirus

El Sergas activa sus protocolos 
de seguridad ante una epidemia 
con más de 130 muertos. > 2-4

Mario Peso,
Trabaja en Sichuan

«Los colegios 
suspendieron 
las clases y la 
gente no va 
a trabajar»

Sara Viñas,
Trabaja en Shanghái

«Alí a xente 
está recluída 
nas casas e só 
sae para ir
á compra»
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