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Luz verde a los Presupuestos
El Gobierno logra avalar las 
cuentas para 2021 con más 
votos que en la investidura >30

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 11O MIN 5O

Andrea Bayer en Conversas 
Teatro e pandemia l A actriz e contacontos repasa a súa 
traxectoria sobre as táboas e explica como vive o teatro en tempos 
de pandemia nunha nova edición de Conversas na UVigo >7
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▶ El área sanitaria encara hoy el inicio de la desescalada en la 
hostelería con la misma incidencia que antes de noviembre
▶ Una mujer de 71 años y un varón de 80 elevan las víctimas a 59 >18

Pontevedra logra rebajar 
en solo 17 días 171 casos 
activos de covid y reduce 
un 42% los hospitalizados

PORTONOVO

ALIVIADOS
La colaboración 
ciudadana ‘salva’ a 
la familia amenazada 
de desahucio. Hasta el 
músico James Rhodes 
se ofreció a pagarles 
el alquiler > 16

CIUDAD El 59% de los 
estudiantes egresados 
en el campus local
ya son mujeres > 8

LOCAL Gonzalo Caballero
dice que los PGE 
aumentan un 25% la
inversión en la provincia 
respecto a 2020 > 5

ECONOMÍA Vía libre de 
los accionistas para 
convertir Caixa Bank 
y Banki en el primer 
banco español > 36

Y ADEMÁS 04.12.20

El Gobierno 
abre el debate 
sobre la jornada 
laboral de 
cuatro días > 35

El Concello 
ejecuta obras 
que garantizan 
el saneamiento 
en el 97% del 
municipio
▶Los trabajos que están 
en marcha ahora mismo 
generan más de 415 
empleos directos > 6

HOSTELERÍA

NO ABRIRÁN
Los hosteleros 
dicen que nos les 
compensa trabajar 
con las restricciones 
de la primera fase de 
desescalada > 2-3

Un convoy que realizaba el recorrido entre Santiago 
y Vigo sufrió ayer, pasadas las 22.30 horas, un des-
carrilamiento leve que se saldó sin ningún herido 

entre los 53 viajeros que iban en el tren. El accidente 
se produjo entre los lugares de Reiriz y A Ermida y 
provocó el cierre total del tráfi co ferroviario.>26

Descarrilamiento en Alba
▶ En el tren viajaban 53 personas que resultaron ilesas
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