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DiariodePontevedra

Informe de Zona Franca
Las mujeres solo ocupan el 25% 
de los puestos directivos en las 
empresas de Galicia >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 9O

Por el corredor del Noroeste
Xunta y Eixo Atlántico, juntos l Feijóo, el CES y las ciudades 
del Eixo Atlántico demandan al Gobierno central más inversiones 
y garantías para el proyecto ferroviario del Atlántico >25

FÚTBOL

RECIBE  AMENAZAS
El ‘gesto’ de Dapena en el 
silencio por Maradona 
desata la polémica > HQR!

REPORTAJE

40 AÑOS SIN DERBI
El Pontevedra ganó 2-0 
en el último choque 
liguero frente al Dépor > HQR!

 Imagen de la protesta de ayer, en el centro de Pontevedra. DAVID FREIRE

Necesitan más 
ayudas
▶ Hosteleros de Pontevedra, Poio y 
Marín avisan de que continuarán las 
movilizaciones y piden a los concellos 
que les eximan de pagar las tasas >8

LOCAL El Concello cifra
en 481.000 euros la
inyección a la economía 
local en la primera fase 
del plan Supera 20 > 9

JUDICIAL Las denuncias 
por malos tratos crecen 
un 17 % en la provincia 
el tercer trimestre > 10

ECONOMÍA Solo un 11% 
de los autónomos salva 
sus ingresos este año >34

Y ADEMÁS 01.12.20

Educación convoca 
1.500 nuevas 
plazas, que se 
sumarán a las 
3.600 ya previstas 
en el año 2020 > 24

El comercio local se reactiva y
la venta online crece un 30%
▶ La pandemia dispara la venta de electrodomésticos, muebles y bienes para el hogar 
▶ El 40% de las familias planean comprar durante las rebajas de diciembre y enero > 2-3

La Policía pide 
más prudencia 
y avisa de que 
habrá multas 
si se repiten las 
aglomeraciones 
en las calles 
▶ El Concello aumentará 
el control de medidas en 
las áreas comerciales y de 
aforo del Mercado > 4-5

La Xunta 
plantea una 
apertura de la 
hostelería por 
fases y zonas

▶ Sanidade percibe un 
decrecimiento de la 
incidencia del virus en 
Pontevedra y O Salnés 
tras detectar más de  mil 
casos en los últimos 
quince días > 6-8 Y 20-23
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