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Candidato a la CEG 
Juan Manuel Vieites hace 
pública su candidatura para
     la patronal gallega >33

Con el frío por la ventana
Los colegios de la comarca ventilan 
las aulas por el covid pese a 
la temperatura extrema >3

Mega, de los mejores
   Estrella Galicia, 
      fi nalista al Museo 
        Europeo del Año>34

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 3O

▶ El sector hortifrutícola calcula fuertes subidas de precio por las 
heladas ▶ La nueva ola de frío, a veinte grados bajo cero >2-3 y 28-29

Entrega del ciudadano marroquí de 25 años Driss E.M., buscado por la policía desde julio . DAVID FREIRE

El caos de Madrid por la 
nieve amenaza miles de 
toneladas de suministros 
en el área de Pontevedra

Delincuente al agua
▶ Un prófugo peligroso pasa una hora dentro del río Lérez para 
escaparse de la Policía ▶ El jefe de los Municipales se mete en el 
agua y lo convence para que se entregue >11

Grandes fi rmas 
compiten por 
hacerse con la 
obra del Gran 
Montecelo > 8

LOCAL Aforos reducidos 
y exámenes colapsan de 
alumnos las bibliotecas 
de la ciudad  > 10

POIO Sobral acusa al 
PP de “confundir” y 
defi ende los cambios 
de fi scalidad en el IBI > 14 

GALICIA Condenan 
a una empresa de 
Vigo por vender 
ciclomotores eléctricos 
como patinetes  > 24

ECONOMÍA Siemens 
Gamesa echará el 
cierre en As Somozas 
y despedirá a 215 
trabajadores > 32

Y ADEMÁS 12.01.21

GALICIA

LA XUNTA SE 
ADELANTA A
LA LEY CELAÁ
Abierta la matrícula en 
los centros adscritos > 22

La luz acumula 
una subida 
superior al 30% 
solo en este 
mes de enero
y amenaza con 
encarecerse más

▶ El CEO de Endesa 
afirma que en España 
la electricidad es cara 
porque se cargan en el 
recibo las primas a las  
energías renovables > 34

Feijóo descarta 
un cierre total 
de la hostelería 
pero prevé más 
restricciones

▶ Galicia vuelve a registrar 
más de 700 contagios 
y se dispara la presión 
asistencial y hospitalaria

▶ Pontevedra calcula un 
empeoramiento de los 
casos positivos en 7 días

▶ Ocho pacientes nuevos  
de coronavirus en el 
cribado masivo de A Illa

▶ La ola de frío no impide 
la llegada normal de 
vacunas a Galicia > 7 Y 19-21

Ayer en A Xunqueira. RAFA FARIÑA

HQR BÁSICO!

Masivo regreso
del fútbol base
a los entrenos > 4

BALONMANO El Teucro 
se ve obligado a 
suspender uno de sus 
entrenamientos tras 
dectectarse un positivo 
en la plantilla > 5

FÚTBOL Fulminante 
destitución en el Dépor 
de Fernando Vázquez, 
que hoy podría ser 
reemplazado por 
Rubén de la Barrera > 3

La Policía Local 
desaloja las plazas 
de Méndez Núñez 
y A Verdura por 
aglomeraciones > 8
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