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Chaqueta 
Antonio Miro
Hoy cartilla. 
Recórtala en la pág. 6

«La recuperación en España será gradual» 
Ana Varela, directora fi nanciera de la OCDE, habla 
sobre la crisis económica provocada por la pandemia 
y de sus consecuencias en la economía mundial>34

El vicepresidente de la Xunta y el alcalde de Pontevedra, entre otros, asistieron al encendido de San Francisco. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 27.12.20

CIUDAD La ampliación 
del polígono de O 
Vao sufre un nuevo 
contratiempo  > 12

CIUDAD Un ingeniero 
pontevedrés reúne en 
Instagram los cambios 
en el diseño urbano >14

COMARCA Emotivo 
concierto de Navidad 
en el exterior de la 
residencia de Vilaboa > 18

MARÍN La crisis se hace 
notar en el pequeño 
comercio de la villa >20

O DEZA Lalín reconoce 
el altruismo al entregar 
sus premios ‘Lalinenses 
do ano’ > 22

GALICIA Apenas una 
docena de personas 
asistió al entierro de 
Rosario Porto > 24

Pontevedra también ilumina el Camino
▶ Una luz azul y el logo del Xacobeo visibilizarán la ruta en la iglesia de San Francisco >11

Un histórico del 
narcotráfi co 
gallego cae en 
una redada 
en Lanzarote
▶ La operación policial en 
colaboración con la DEA 
se saldó con seis 
detenidos y la incautación 
de 268 kilos de cocaína > 13

«A Deputación é a gran 
referencia da igualdade   
      en toda Galicia»

▶ Carmela Silva tiende la mano 
al Gobierno gallego  de cara al 
próximo año con el objetivo de 
afrontar conjuntamente los 
retos de la provincia > 8-9

ENTREVISTA: CARMELA SILVA.PRESIDENTA DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

LITERATURA

LOS LIBROS 
DEL AÑO
Ramón Rozas > 40-41

PONTEVEDRA

LO MEJOR 
DEL  2020
El ámbito cultural 
vuelve a brillar > 10-11

HOY ESCRIBEN Artículos de Rafa Cabeleira, Lois Caeiro, Mercedes Corbillón, Jenaro Castro, Rodrigo Cota, Rosanna López Salgueiro y Martín G. Piñeiro

Galicia podrá vacunar a una 
persona cada cinco minutos
Todo listo para empezar hoy la campaña en 
la residencia de mayores Porta do Camiño de 
Santiago ▶ Las dosis llegaron ayer a España y
se activó el sistema logístico de transporte

Un anciano de la residencia Porta do Camiño, en 
Santiago de Compostela, será la primera persona 
que recibirá la vacuna contra el covid-19 en Galicia. 
El Sergas arranca hoy la campaña con unas 500 
dosis que llegarán desde Guadalajara a lo largo de 
la noche, y con la intención de inmunizar a una 
persona cada cinco minutos. > 2-7
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