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«No contaba con los Juegos» 
Támara Echegoyen: «Soy una 
persona que no me rindo, sobre 
todo ante las adversidades» >47

Revenga se defi ende
El edil de Cs considera que su 
suspensión es «totalmente 
discriminatoria y arbitraria»>11

Mapas-manteles educativos
Hoy: La tierra y el Sistema Solar
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 7O

Carmen Quinteiro, ayer en la Casa das Campás. DAVID FREIRE

▶ Carmen Quinteiro defiende la 
educación integradora e igualitaria >12

Y ADEMÁS 21.02.20

CIUDAD Lores valora 
positivamente los 
nuevos usos del viejo 
edifi cio de Hacienda  > 4

DEPORTES Pouso afi rma 
que él dio el primer paso  
para dejar el banquillo > 43 

GALICIA Cae la 
recaudación de la Iglesia 
a través del IRPF > 28

GALICIA  Aumentan 
los homicidios y los 
delitos sexuales >27

ESPAÑA El Gobierno 
rectifi ca y aprobará la 
ley de libertad sexual 
antes del 8-M >33

ESPAÑA La futura ley 
de Educación creará 
el ‘MIR docente’ >57

ENTROIDO

EMPIEZA 
LA FIESTA
Recreativa de Xeve
levanta el telón > 9

▶ El líder 
‘popular’, 

aclamado en la 
reunión de la 

junta directiva 
provincial >10

Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. RAFA FARIÑA

El PP pontevedrés 
arropa a Feijóo

De Ponte Caldelas para 
toda España en 24 horas
▶ La panadería ‘O Pan de San Antonio’ 
vende sus empanadas vía  ‘on line’  >16

Apresado en Panamá un 
sumergible como el de Aldán
▶La operación policial permitió detener al 
clan del Golfo, aliado de los narcos gallegos >7

Pontevedra

Cerponzóns 
diseña una senda 
forestal hasta los 
Milagros de Amil >6 

Bruselas

Galicia se juega 
600 millones de 
euros de fondos 
comunitarios >38

El bum de pisos 
turísticos reduce 
las viviendas en 
alquiler y dispara 
un 20% los precios
▶ La oferta alcanza mínimos históricos y el 
encarecimiento hace que ya sea más barato 
pagar una hipoteca que vivir arrendado >2-3

CONVERSAS NA UVIGO
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