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DiariodePontevedra

Recupera la ilusión
Támara Echegoyen buscará 
en Australia el billete para 
los juegos de Tokio >HQR

Nueva polémica
La iluminación de Rande 
vuelve a enfrentar a la 
Xunta y la Moncloa >26

Entrevista a Martínez Cacheda
        El nuevo presidente del CETS 
         apuesta por desestacionalizar
          el turismo sanxenxino>19

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 9O

Iglesias, saludando ayer a la princesa Leonor, durante la recepción en el Parlamento. JJ GUILLÉN / EFE

Cae una de las 
grandes redes
de la heroína
en Galicia
▶ Detienen, tras dos años de investigación, a 
varios gallegos, albaneses, colombianos y 
rumanos que movían droga desde Holanda >4

LOCAL El PP enmienda 
los presupuestos 
del BNG y del PSOE 
mientras Cs anuncia
su voto a favor > 6

PROVINCIA Los delitos 
contra la vida se 
multiplicaron por
cinco durante 2019 > 5

GALICIA Reabre con
dos pediatras el 
paritorio de Verín > 29 

ESPAÑA Tensión en 
Barajas tras cerrar el 
espacio aéreo por un 
dron y vivir luego un 
aterrizaje forzoso > 31

Oda á Sra. de Palmírez
POR Chus Gómez > 14

Y ADEMÁS 04.02.20

Podemos
aplaude al Rey y 
los nacionalistas 
exigen «romper»

Iglesias, saludando ayer a la princesa Leonor, durante la recepción en el Parlamento. JJ GUILLÉN / EFE

▶ Felipe VI pide «una España de todos y para todos» en
la apertura solemne de las Cortes, mientras ERC, CUP,

Junts, EH Bildu y BNG exhiben un manifi esto antimonárquico >30

Vilaboa pierde a su único 
agente de la Policía Local
▶ El Concello prepara una oferta de empleo 
urgente para recuperar un servicio básico >17

El cáncer le cuesta a las 
familias 8.700 millones
▶ El Día de la Oncología destapa el precio real 
de la enfermedad y sus consecuencias >2-3

POIO

SOBRAL
SE JUBILA  
El histórico alcalde 
nacionalista poiense 
anuncia su retirada 
de la primera línea 
política tras este 
mandato > 16

▶ El proyecto ‘Elixe Galicia’ 
abonará el 40% del coste 
de la estancia turística a
los menores de 30 años, 
familias y mayores de 55 >27

Un programa
de la Xunta 
fi nanciará las 
vacaciones 
interiores de 
13.000 gallegos

Silgar vivió ayer un ‘veranillo’ adelantado. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Pontevedra roza los 25 grados y marca 
la máxima de Galicia en pleno febrero > 9
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