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DiariodePontevedra

Oportunidad de negocio
Antonio Grandío, catedrático 
de honor de la UDC, pide mayor 
interrelación con Portugal >33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN -1O

Rebajas ‘deconstruidas’
Economía l El adelanto de la campaña por parte de algunos 
establecimientos y el aumento de la venta online dejan menos 
colas y compras en el inicio ofi cial de los saldos >11

Galicia recibirá 
unas 30.000 dosis 
de la vacuna de 
Moderna entre 
enero y febrero

▶ La muerte de una mujer de 85 años eleva a 
84 los fallecidos en el área pontevedresa >4

Pontevedra

La reforma 
integral de la 
Praza de Barcelos 
costará cerca 
de 5,8 millones 
de euros  > 8

CIUDAD El ‘Plan 
Concellos 2020’ creó 
912 puestos de trabajo 
en la provincia > 10

CIUDAD El frío dispara la 
venta de calefactores y 
bombonas de gas >12

CIUDAD 583 perros 
del Centro de Acogida 
encontraron un nuevo 
hogar el año pasado >10

DEPORTES El GD Froiz 
se renueva para 
afrontar la temporada 
con garantías > 40

Y ADEMÁS 08.01.21

Galicia

El coronavirus 
reduce los 
accidentes 
mortales en las 
carreteras > 20 Churre falló su penalti y el Cádiz se clasifi có para la siguiente ronda. RAFA FARIÑA

[0-0] KO en los penaltis
▶ El Pontevedra 
planta cara al 
Cádiz, pero dice 
adiós al sueño de 
la Copa del Rey 
>34 a 36

DEPORTES

▶ El 60 % de los españoles quiere medidas más 
estrictas ante los riesgos de la pandemia >2-3

El Congreso ratifi ca la victoria de Joseph R. Biden 
horas después  del asalto al Capitolio, que acabó con 
cuatro muertos, 14 policías heridos y 68 arrestados ▶ 
El presidente saliente, Donald Trump, se ve obligado a 
reconocer que su mandato se acaba > 27-31

Presión de los dirigentes 
demócratas para activar 
la destitución de Trump 
antes de que sea relevado El ejemplo del Capitolio

POR Xosé A. Perozo > 25

El síntoma
POR Isaías Lafuente >28-29

El asalto al Capitolio
POR Pilar Cernuda > 30

Joseph R. Biden. EFE
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