
Polémica en el Concello
El portavoz del PP, Domínguez,  
acusa al BNG de hacer ‘política 
clientelar y contratos a dedo’ >16

Mercado de trabajo
Díaz avanza que los Erte 
se prorrogarán para los 
mismos sectores >36

Tres días en el camión
Un transportista gallego 
relata su peripecia atrapado 
por la tormenta Filomena >14
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 4O

 Imagen de las primeras vacunaciones entre los profesionales del Hospital de Montecelo. DP

PONTEVEDRA

ENCERRADOS
Bueu, Vilagarcía, A Illa, 
Caldas, Vilanova, Cuntis, 
Valga y Pontecesures 
acompañan a Poio y 
quedarán perimetrados, 
como Pontevedra

En la provincia también se
prohíbe entrar y salir de Vigo, 
A Estrada, Moaña, Baiona, 
Ponteareas, Tomiño, Oia, 
Redondela, Tui, A Guarda,  
O Rosal y Salvaterra 

ESPAÑA

PESADILLA  TRAS 
LA NAVIDAD
Un virus desbocado obliga 
a las comunidades a 
imponer nuevos cierres, 
mientras la campaña de 
vacunación toma al fi n 
velocidad de crucero > 2-10

La covid sacrifi ca el 
Entroido pontevedrés
e indulta a Ravachol
▶ El Concello suspende 

todas las actividades 

del Carnaval debido a 

la pandemia y anula la 

tradicional quema del 

papagayo pontevedrés >11

Vacunas para los sanitarios
▶ Arranca en Pontevedra la campaña para inmunizar al personal >5

Ravachol.

CIUDAD Le piden 25 
años de cárcel por 
agredir y violar durante 
40 años a su pareja  > 17

MARÍN La nieve atrapa 
doce horas en un 
tren a un vecino que 
regresaba de Madrid > 23

REPORTAJE La polémica 
Cidade da Cultura 
cumple una década > 26

EE. UU. El Congreso 
censura a Trump y 
deja su destitución en 
manos del Senado  > 35

Y ADEMÁS 14.01.21

Pontevedra

Ningún concello 
de la comarca 
ofrece ventajas 
fi scales para
los coches con  
bajas emisiones

▶ Santiago,  A Coruña y

Vigo incentivan con 

rebajas fiscales la compra 

de estos vehículos >12-13

Competencia 
analiza posibles 
irregularidades 
en la desorbitada 
subida de la luz

▶ El PSOE desacarta 

nacionalizar ninguna 

eléctrica como pedía 

Unidas Podemos > 35 

Toque de queda a las diez
Pontevedra y nueve concellos más del norte de la 
provincia quedarán cerrados perimetralmente. Las 
nuevas medidas entran en vigor esta medianoche y 
se prolongan hasta febrero. Entre ellas, reuniones de 
cuatro personas como máximo y cierre a las 18.00 de 
la hostelería, que recibirá ayudas de la Xunta. 

GALICIA
Seis fallecidos en las últimas
horas que elevan a 1.480 la
cifra de víctimas mortales, 
récord de contagios
y más de 500 hospitalizados

▶  Poio entra en alerta roja, Pontevedra permanecerá cerrada y Marín mantiene por ahora la movilidad
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