Carnaval con solidaridad

El cartel del Entroido será
subastado para financiar una
investigación sobre cáncer >4

Acaba el traslado en A Parda

Alfonso Rueda anuncia que ahora
empezará el acondicionamiento
del viejo edificio judicial >7
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Hacienda se niega a devolver el
IVA y enciende a las autonomías
▶ La ministra María Jesús Montero solo ofrece un crédito a tipo cero que la Xunta
rechaza de forma tajante porque «a débeda é do Ministerio, non é nosa» >25
Local

Pontevedra
superó en 2019
los 4.650 turistas
al día y fue la
provincia gallega
más visitada

REVISTA

▶ Goyo Revenga: «Yo
estoy en política para
resolver problemas,
no para crearlos» >5

Galicia

Ábalos dice que
personarse en el
juicio de la AP-9
no es defender
a Audasa > 25

Pontevedra superó los 1,7 millones de visitantes y lideró las
pernoctas de Galicia con más
de 4,3 millones el año pasado, según los datos presentados ayer por el conselleiro de
Turismo, Román Rodríguez.
El geodestino Ría y Terras de
Pontevedra es el tercero que
más creció en Galicia, con un
aumento del 13,7%. > 2-3

Y ADEMÁS 08.02.20

LOCAL La feria Stock
Pontevedra se llena
con ‘gangas’ a mitad
de precio > 8

De vuelta a
los años 20

Galicia

Feijóo pide al
Gobierno que no
impida la mayor
oferta de empleo
de la Xunta > 26

Ciudadanos
suspende de
militancia a
su líder local
por votar el
Presupuesto
de Lores

▶ La ReviSta recrea la efervescente Pontevedra de hace un
siglo con imágenes de personajes y costumbres de la época
La calle Oliva hace un siglo. CEDIDA POR EL MUSEO DE PONTEVEDRA

SUCESOS

CAYERON LOS CAMELLOS
Desmantelan la mayor red de venta de cocaína
al menudeo en el centro de Pontevedra> 11
PONTEVEDRA

LAS ADOLESCENTES
SE VEN GORDAS
Más del 50% de las jóvenes
del área sanitaria no están de
acuerdo con su peso > 12-13

CIUDAD Juzgan a

un marinense que
intentó acuchillar a su
compañero de piso > 11
ESPAÑA Sánchez y

Colau pactan volver a
impulsar la capitalidad
cultural de Barcelona > 29
SOCIEDAD Hallan un
sistema para detectar
el cáncer en sus
primeras etapas > 45
ECONOMÍA Las crisis
de Alcoa, Endesa o
Elnosa desploman la
producción industrial
de Galicia > 34

Raras

POR María Varela > 16

Abanca sobrevuela
Portugal

POR Julián Rodríguez > 36

