
Illa, candidato a la Generalitat
Sánchez envía a su ministro a 
Cataluña y baraja a Carolina Darias 
para la cartera de Sanidad >38

Un año cultural
Carlos Núñez reúne a 
30 artistas al inicio del 
Xacobeo 21 >52

El mercado, por las nubes
La gran demanda y la escasa 
oferta por el mal tiempo disparan 
el precio de los mariscos >12
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 10O MIN 7O

Xxxxxxx. FOTÓGRAFO
Núñez Feijóo saludando al arzobispo Julián Barrio. LAVANDEIRA JR/EFE

Rumbo al
Año Santo

Núñez Feijóo saludando al arzobispo Julián Barrio. LAVANDEIRA JR/EFE

▶ El presidente de la Xunta elogia el papel de la Corona y rinde 
homenaje a las víctimas del coronavirus en el acto celebrado 
horas antes de que hoy se abra la Puerta Santa >32 y 52

HOY

Y ADEMÁS 31.12.20

CIUDAD Concello y 
Deputación acuerdan 
iniciar en 2021 el nuevo 
vial de Mollavao > 11

ECONOMÍA El ICO avaló 
más de 1.500 millones 
a 12.400 empresas en 
Pontevedra > 14

Lo que los 
sanitarios han 
aprendido de 
la pandemia
y sus recetas 
para 2021
▶ Doce expertos del área 
exponen sus conclusiones 
y recomendaciones > 6-9

REPORTAJE

Suben la gasolina, 
los refrescos, el 
gas y la autopista, 
y bajan la luz y 
los transportes  > 42

Operativo policial para 
controlar las fi estas 
ilegales en Nochevieja
▶ Las fuerzas de seguridad 
extremarán la vigilancia 
sobre los botellones, el 
cumplimiento del toque 
de queda y los horarios
de la hostelería

▶ Júbilo en la Ballesol de 
Poio con la llegada de la 
vacuna, tras diez meses 
sin contagios en el centro. 
La vacuna llega hoy a 
Vilaboa y Caldas >25 a 31

DiariodePontevedra
no se publica mañana, como 
es tradición en Nochevieja. 
Le desea a sus lectores, 
suscriptores y anunciantes 
unas felices fi estas. Volverá a su 
cita diaria el sábado, día 2. Toda 
la información actualizada, en
www.diariodepontevedra.es

▶ O alcalde di que «Pontevedra sairá mellor 
da crise da covid porque fi xo os deberes»

▶ O transporte a demanda, A Parda e Santa 
Clara, proxectos estrela do ano que entra >2-5

«A pandemia dáme máis razóns 
para seguir traballando polos 
servizos e os espazos públicos»
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