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Reconocimiento
Xavier Senín, galardonado 
con el Premio Nacional a la 
Obra de un Traductor >44
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 12O

Objetivo: reactivar la provincia
Pontevedra l Carmela Silva y César Mosquera aseguran que 
el presupuesto de la Deputación, que superará los 164 millones, 
está diseñado para hacer frente a la crisis de la covid-19 >10-11

Dos placeras entregan los pedidos al repartidor. BEATRIZ CÍSCAR

El Gobierno anuncia ahora la 
rebaja del IVA de las mascarillas

Y ADEMÁS 12.11.20

O SALNÉS Estafan 
13.000 euros a una 
empresa bodeguera  > 22

DIARIO DO DEZA  El 
juez autoriza la venta 
del Colegio Sagrado 
Corazón de Lalín

ESPAÑA El 60% de los 
españoles tiene peor 
opinión del Gobierno 
por el coronavirus > 31

ECONOMÍA El Ejecutivo 
prepara ayudas de 
hasta 9.000 euros 
por contratar > 35

La ministra portavoz
POR Pilar Cernuda > 31

▶ La CE autoriza que se aplique el tipo superreducido del 4% en vez del 21%

▶ España exigirá a los viajeros de países de riesgo una prueba PCR negativa >2 A 9

PONTEVEDRA

MÁS CONTAGIOS
Los casos activos ascienden 
a 1.263 en el área sanitaria  
al tiempo que aumenta 
la presión asistencial >5

GALICIA

COMUNICACIÓN
La Xunta pone en marcha 
un novedoso sistema 
de autodeclaración a 
través de Internet  > 2-3

ESPAÑA

40.000 MUERTOS
La incidencia acumulada 
se sitúa en 514 casos por 
cada 10.000 habitantes  >8

MUNDO

VACUNACIÓN
La OMS avisa de que la 
inmunidad deberá alcanzar 
al 70% de la población para 
acabar con la pandemia >9

La plaza de Marín se reinventa
▶ Los pedidos online son entregados en el domicilio del cliente >7

BALONCESTO 
El CB Arxil suma 
su segunda 
victoria ante 
el Rosalía  > 41

ATLETISMO 
Muere a 
los 68 años 
Jordi Llopart, 
el primer 
medallista 
olímpico > 41

ONDA OCCIDENTAL CANTABRA TV

▶ El Ribadumia, clasificado 
para jugar la Copa del Rey >39

DEPORTES

La ley Celaá 
apuesta por 
reforzar la red 
de educación 
en el rural

▶ La norma insta a 
ofrecer en concellos 
pequeños más becas y 
comedor gratuito  > 24

Cuatro 
detenidos en 
Pontevedra por 
distribuir droga 
en patinete  >17
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