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De Lara abandona su juzgado 
La polémica jueza de Lugo inicia 
su sanción de siete meses y un día 
sin cobrar y sin ejercer >29

El Leis se hace viral
El vídeo del 40 aniversario
del club pontevedrés arrasa
en las redes sociales >47

Mapa-manteles educativos
Hoy, Mapa físico y   
político de España
Por tan solo 1,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 14O

▶ Los denunciantes, la asociación En-colectivo, sostienen que 
antes de prorrogar el contrato de la autopista gallega era preciso 
convocar un concurso público y abrirlo a otras empresas

El presidente del CGPJ, Lesmes, charlando con el personal de los juzgados de A Parda. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Bruselas admite una 
demanda que solicita 
anular la concesión
de Audasa desde 1994

▶ El Pleno del CGPJ se reúne en la Cidade da Xustiza de A Parda
y aprueba el segundo Plan de Igualdad para la Carrera Judicial >5

El Poder Judicial, en Pontevedra

La Comisión Europea admitió a trámite una de-
nuncia de la asociación ciudadana En-colectivo que 
pide que se anulen las últimas prórrogas de Audasa 

sobre la gestión de la AP-9 gallega, porque se im-
pidió la libre competencia de otras empresas al no 
haberse abierto un concurso público. >2-3

PONTEVEDRA

MARÍA CONSIGUE
AL FIN SU DNI
Primera gallega trans 
con discapacidad 
intelectual que logra
el cambio de nombre
y de sexo en su 
documentación > 10

DEPORTES

ROBERTO 
FEÁNS HACE 
BALANCE
El director deportivo del 
Pontevedra presenta los 

nuevos fi chajes 
y admite que 
la prioridad 

ahora es 
buscar un 
extremo

> 42-43

Y ADEMÁS 31.01.20

PROVINCIA Las empresas 
se juegan con el
Brexit 500 millones
en exportaciones  > 6-7

CIUDAD Dirección e 
Xestión Pública será
la primera carrera
virtual del campus  > 13

ECONOMÍA El alquiler 
se encareció cinco 
veces más que el coste 
de la vida en Galicia > 39

GALICIA La Xunta da un 
mes al gobierno para 
que pague el IVA > 27

Sánchez amaga 
con aplazar su 
cita con Torra 
pero la presión 
de ERC le obliga
a rectifi car

▶ Amenazó con alterar el 
calendario del pacto de 
investidura ante las 
elecciones en Cataluña
▶ Feijóo dice ‘no’ a un 
adelanto electoral > 27 Y 33-34

La OMS declara 
la Emergencia 
de Salud Pública 
Internacional por 
el coronavirus > 36-37
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