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DiariodePontevedra
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 0O

Premios Cidade de Pontevedra
Al colectivo sociosanitario y a la futbolista Paula Dapena l El Concello 
celebrará un Pleno extraordinario el próximo día 20 de enero, día de San
Sebastián, para homenajear a los galardonados >10-11

Dapena, por su ‘gesto’ feminista.Sanitarios, por su lucha frente al covid

Alumnos examinándonse ayer en el campus. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CIUDAD El bipartito fi ja 
para el viernes el Pleno 
de los presupuestos  > 14

GALICIA Las universidades 
ofertarán 15 másteres 
de elevada demanda 
laboral desde 2023  > 23

ECONOMÍA La OCU sitúa
la subida de la luz entre 5 
y 20 euros dependiendo 
de lo que ocurra 
tras el temporal  > 34

Y ADEMÁS 13.01.21

ESPAÑA

A MENOS DE
24 GRADOS
El Gobierno evalúa 
los daños de ‘Filomena’ 
en plena nueva ola de 
frío polar para decidir 
si declara o no zonas 
catastrófi cas > 29

GALICIA

REBELIÓN DE 
LOS FEIRANTES
Marchan en caravana 
para exigir que les
dejen trabajar tras
16 meses parados  > 11

▶ La hostelería cerrará a las 18 horas y las reuniones serán  de 
cuatro personas ▶ Sanidade dará a conocer hoy los detalles >2-8

Toda Galicia eleva las 
restricciones a los 
niveles más altos ante el 
avance de la pandemia

▶ En todo el área de Pontevedra hay 126 
alumnos con covid y dos aulas cerradas >5

Los centros educativos 
resisten al coronavirus

PONTEVEDRA

HACIA LA 
TERCERA OLA
El área sanitaria 
registra 94 
positivos en 24 
horas, una cifra 
que no se alcanzaba 
desde principios de 
noviembre > 4

Arranca hoy en O 
Salnés la campaña 
de vacunación para 
el personal de los 
hospitales > 5 

GALICIA

LOS MAYORES 
SON VÍCTIMAS 
La segunda ola se 
cobró en Galicia 
la vida de 301 
personas en los 
geriátricos. La 
Xunta expedientó 
a 35 residencias y 
sancionó a diez > 7

ESPAÑA

ALERTA DE LOS
EXPERTOS
La viróloga Margarita 
del Val advierte de 
que el país está en
el peor momento
de la pandemia > 8

Pontevedra

La obra del Gran 
Montecelo atrae 
a dieciséis de
las grandes 
constructoras 
del país
▶ La Xunta adjudicará el
concurso en breve para 
iniciar los trabajos en junio 
e inaugurar el hospital
a finales de 2024 > 9

La Cámara de 
Comercio percibe 
un descenso 
«inédito» de 
empresas activas 
por la pandemia > 12
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