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DiariodePontevedra

Relevo en Vilagarcía
Cores Tourís sustituirá a 
Sagrario Franco al frente de 
la Autoridad Portuaria >23

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 9O

Aceite con sello de calidad
Plantación en A Tomba l El alcalde de Pontevedra visitó el 
parque forestal donde se cultivan 3.000 olivos en un espacio de 
3,5 hectáreas que producirán un aceite con sello propio >10

 Imagen de una superfi cie de venta, con las baldas repletas de mercancía que no tiene salida ante el cierre de la restauración. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Los proveedores,
al borde de

la asfi xia 
▶ Centenares de empresas de la comarca ven caer sus ventas por el cerrojazo hostelero 
y temen que una apertura en Navidad provoque restricciones y cierres en enero >4-5

▶ La comarca contabilizaba ayer 41 casos activos por encima de los registrados antes del 
apagón de las cafeterías y 336 pacientes más de los que había al ordenarse el cierre perimetral >6

Pontevedra tiene más positivos 
que antes de cerrar la hostelería

LOCAL El alumbrado 
navideño se activará 
el 4 de diciembre en 80 
calles de la ciudad  > 7

CIDADE Culturgal contará 
este ano con máis de 
sesenta actividades 
semipresenciais en catro 
espazos diferentes  > 42

PROVINCIA Tensión entre 
el PP y el bipartito en el
pleno del presupuesto 
de la Deputación  > 8

De monjas y bares
POR Rodrigo Cota > 9

Y ADEMÁS 21.11.20

Feijóo pretende 
reactivar Galicia 
con sus cuentas 
más altas: más de 
11.500 millones

La Xunta aprobó unos presu-
puestos de 11.563 millones 
(un 14% más) , con una inver-
sión fi nal de 2.592 millones. El 
presidente gallego afi rmó que 
el reto del 2021 es ayudar a las 
familias y reactivar la econo-
mía de la comunidad. > 22-23

El PNV fuerza la 
marcha atrás
del Gobierno y 
detiene la subida 
fi scal del diésel > 33

HOYLa pandemia 
se cobra dos 
víctimas más 
de 77 y de
86 años 

▶ Detectan nuevos casos 

positivos de covid-19 en 

el Hospital Provincial y 

también en la Unidad 

Covid de Montecelo > 7

El Sergas hará 
un cribado 
masivo en 
Vigo a 20.000 
personas

▶ Pretende detener la 

expansión incontrolada 

del virus con PCR para 

ciudadanos que tengan 

entre 20 y 60 años > 19-21
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