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Mapas-manteles educativos
Hoy: Mapa físico y político de Europa
                                        Por tan solo 1,95 euros
                                             RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO
PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

Tenso encuentro, dura negociación
Cataluña l Pedro Sánchez y Torra encabezarán, este mismo mes, la 
primera reunión de la mesa bilateral de diálogo. El Gobierno ofrece al 
president de la Generalitat más competencias e inversiones >34-35

El Gobierno local agradeció el trabajo de los estudiantes en defensa del planeta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Fomento acelera 
su decisión sobre 
el desbloqueo
de la Vía Verde 
Pontevedra-Vigo
▶ El Gobierno anuncia que enmarcará el 
proyecto en un plan gallego integral sobre
el futuro de las antiguas vías ferroviarias

Galicia

El Gobierno 
defenderá a 
Audasa en su 
demanda por 
cobrar peajes 
con obras > 31

Los acusados de 
secuestrar al socio 
de Pelopincho, 
absueltos > 7

Ideas 
contra el 
cambio
climático

El Gobierno local agradeció el trabajo de los estudiantes en defensa del planeta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Las propuestas medioambientales de los escolares de 
trece colegios de Pontevedra decoran la Alameda >12

MARÍN

RÉCORD EÓLICO 
El Puerto despachó su 
mayor cargamento de 
aerogeneradores, con 
65 torres que zarparon 
rumbo a EE.UU. > 19

La Xunta abre
la vía judicial y 
envía a Moncloa 
un requerimiento 
para que pague 
el IVA de 2017
▶ Feijóo presume de 
haber cumplido en 2019  
los objetivos de déficit y 
deuda sin cobrar los 200 
millones reclamados > 29

LOCAL El Concello invertirá 
1.708 € más por habitante 
en el rural que en la urbe >8

LALÍN La Feira do Cocido 
de Lalín, Fiesta de Interés 
Turístico Internacional > 25

ECONOMÍA Galicia, sexta 
autonomía más cara para 
repostar en 2019 > 39

DEPORTES Barça y Madrid, 
apeados de la Copa > 46

Y ADEMÁS 07.02.20

El PSdeG pidió al ministro Ábalos que priorice su decisión para avanzar 
en la creación de la que se convertiría en la mayor senda peatonal galle-
ga, con 50 kilómetros de trazado desde Vigo hasta Vilagarcía. > 2-3

Política

Caballero pide a 
Feijóo que despeje 
la fecha electoral 
y el presidente 
le recomienda 
«tranquilidad»
Gonzalo Caballero exigió ayer a 
Feijóo, sin éxito, que aclare si hará 
coincidir las autonómicas gallegas 
con el posible adelanto vasco. > 30
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