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Edu, comprometido
El portero granate agotó 
la espera por su hijo 
antes de volar a Baleares
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 9O

Abanca compra al luso EuroBic
Salto en el ránking fi nanciero l El banco presidido por Juan 
Carlos Escotet se convierte en el séptimo español tras la adquisición, 
con la que superará los 100.000 millones de euros de negocio >37
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Villares.En Marea

“Este 
adelanto 

servirá para 
abrir unha 
primaveira 
democrática»

Eva Solla.EU

A nova 
candidatura 

de confl uencia 
ten que ser 
decisiva»

Caballero.PSdeG

Estamos 
listos para 

darlle a Galicia 
o cambio de 
Goberno que 
necesita»

Olalla Rodil.BNG

Feijóo,  
unha vez 

máis a rebufo do 
que lle marcan 
desde fóra»

▶ Galicia entra de lleno en campaña y hace 
coincidir sus elecciones con las vascas para 
«evitar meses de incertidumbre»

▶ Núñez Feijóo: «Adopto esta decisión por 
coherencia y para evitar la inestabilidad» > 2-5

Feijóo, ayer, antes de anunciar el adelanto electoral. PEPE FERRIN

Galicia votará el 5 de abril Seguridad

Las comisarías 
de la provincia 
tienen un 
défi cit de más 
de 200 policías > 6

ENTREVISTA: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, 
ADMINISTRADOR DE NEXIA

«NUESTRA INTENCIÓN
ES LEVANTAR A NEXIA»  
«La plantilla tendrá que ser reducida 
aproximadamente a un tercio» > 13

SENTENCIA

POR LLEVAR PERROS SUELTOS
Dos años de prisión al dueño de unos dogos que 
destrozaron las piernas a una mujer en Covelo > 8

Feijóo anunciará 
hoy la decisión 
sobre su 
candidatura,
que los barones 
dan por segura 

El líder del PPdeG reúne hoy a su 
junta directiva en Santiago para 
comunicar su posición. > 2-3

Candidaturas

El 5-A coge a Vox, 
Ciudadanos y
al rupturismo
sin rostros claros
para la Xunta > 5

El Gran Derby
POR Lois Caeiro > 27

La oposición, “preparada”
POR Martín G. Piñeiro > 4

El puente de
O Burgo probó 
ayer su nueva 
iluminación
de colores > 11

CIUDAD Amigos do 
Camiño apuesta por 
la nueva ruta xacobea 
por Verducido  > 9

O GROVE Un accidente 
con el aparejo, posible 
causa de la tragedia del 
‘Tucán Dous’ > 24

DESPOBLACIÓN  Galicia 
ya supera las 1.800 
aldeas deshabitadas > 29

CINE ‘Parásitos’ hace 
historia en los Oscar 
y ‘O que arde’ aspira 
a todo en los Mestre 
Mateo > 40-42

Y ADEMÁS 11.02.20

REACCIONES

listos para 

máis a rebufo do 

Tribunales

El fi scal exige 
expulsar a la 
Abogacía del 
Estado del juicio 
contra Audasa > 7 

O Burgo, iluminado. D.FREIRE
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