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Pendientes del encuentro
Pedro Sánchez se reúne hoy 
con Torra en una cita marcada 
por la desconfi anza mutua >32

‘Impeachment’ superado
El Senado absolvió a Trump de 
los cargos de abuso de poder y 
obstrucción a la Justicia >36

Lalín llega a Madrid
La Feira do Cocido 
se promociona en la 
capital de España

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 9O

Comarcas

Nuevos ataques 
de lobos causan 
graves pérdidas 
en la cabaña 
vacuna y equina 
de A Lama > 17

Ciudad

Pontevedra  
creó una 
empresa 
cada dos días 
en 2019 > 8

Tragedia tras ceder parte de 
un tejado en Campo Lameiro
▶ Fallece un joven de 21 años y resulta herido su padre 
mientras reparaban la cubierta de una panadería >16

A los trillizos Salma, Sergio y Felipe les separan siete minutos de diferencia al nacer y les unen sus impresionantes méritos deportivos. GONZALO GARCÍA

El macrofraude de las pensiones de 
los muertos salpica a Pontevedra
▶ Ourense y A Coruña también fi guran entre las 21 provincias donde 40 personas cobraron pagas 
de personas fallecidas mediante estafas que superaron los 6 millones de euros en diez años >2-3

El accidente conmocionó a toda la localidad. GONZALO GARCÍA

LOCAL Los expropiados 
por el Gran Montecelo 
piden una prórroga 
para dejar sus casas > 7

POIO Ofrece mil euros 
por el portátil perdido 
donde guardaba su 
libro sin publicar > 18 

GALICIA Un 28% de los 
vehículos no pasan la 
ITV a la primera > 27

ECONOMÍA Masiva 
manifestación 
de ganaderos y 
agricultores por unos 
precios justos > 38 

Unha utopía
POR Sara Vila > 14

Y ADEMÁS 06.02.20

Trillizos
de podio
en Marín 

A los trillizos Salma, Sergio y Felipe les separan siete minutos de diferencia al nacer y les unen sus impresionantes méritos deportivos. GONZALO GARCÍA

▶ Tres hermanos unidos por la cuna y por sus éxitos deportivos: ella, campeona gallega 
alevín de fútbol sala; ellos, compitiendo por el primer puesto nacional de gimnasia > 47

La ministra Montero se abre a 
‘paliar’ el impago del IVA este año
▶ La presión cuela el asunto en el Consejo de Política Fiscal >31

Pontevedra

Concello
y Xunta 
apoyan la 
recuperación 
del viejo asilo > 5
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