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DiariodePontevedra

Se buscan científi cas
UVigo y Deputación se alían 
para impulsar las carreras 
técnicas entre las niñas >10

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 12O

El Cisne cae en Logroño 
Balonmano l El equipo de Jabato no consiguió frenar el arsenal 
ofensivo local y encadena así su octava derrota consecutiva en 
el inicio de un calendario repleto de duelos >32-33

Dos amigos, ayer, brindando en una terraza de Sanxenxo la víspera del parón hostelero. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El Concello de Pontevedra abre el grifo de los remanentes y destina 30 millones a 
nuevos proyectos en unas cuentas que superan por primera vez los 100 millones > 8

Y ADEMÁS 19.11.20

OBRAS La Xunta incluye 
el inicio de la esperada 
autovía que unirá A 
Estrada con Santiago en 
las cuentas del 2021
> DIARIO DO DEZA  

PROVINCIA La Deputación 
retira la subida salarial 
de la corporación que 
había incluido en sus 
presupuestos > 12

Lores presenta el presupuesto 
más inversor de la historia 
para «reactivar» la economía

Dos brotes más en Vilaboa
y en Cardiología del CHUP
▶ La residencia de mayores vilaboense tiene 12 infectados y en 
el hospital pontevedrés hay cuatro positivos en una unidad >2-7

POIO

EL TRASPASO DE 
TAMBO, CINCO 
AÑOS MÁS
Costas inicia una lenta 
devolución al Concello > 16

CIUDAD

AMPLIACIÓN DEFINITIVA DEL MUSEO
El BNG incluirá en sus enmiendas a los presupuestos del 
Estado una petición para que el Gobierno aporte fondos al 
proyecto del nuevo edifi cio del recinto cultural provincial > 9

GALICIA

FEIJÓO DA PISTAS DEL ‘ORZAMENTO’
La Xunta descarta una subida fi scal para 2021 en un 
presupuesto “netamente inversor” que congelará los 
sueldos de todos los altos cargos públicos > 19

La madre de 
Asunta se mata 
en su celda y 
Prisiones aplica 
el protocolo 
antisuicidios
a su marido
▶ Los psicólogos de la 
cárcel abulense de Brieva, 
donde Rosario Porto 
permanecía desde marzo, 
consideró que podía llevar 
vida normal y le retiró la 
vigilancia permanente > 20-21

Última caña
en Sanxenxo
▶ El municipio cierra hoy la hostelería
tras liderar los contagios en la comarca
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