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El crimen de Ana Enjamio
El juez rebaja a 29 años la pena 
al asesino por estimar que no 
la mató «por ser mujer» >26

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 5O

Sexto edifi cio ‘Castelao’ do Museo
Unha ‘reparación histórica’ l O vicepresidente da Deputación, 
César Mosquera, e o director do Museo presentan o novo nome 
como unha «merecida homenaxe» ao autor de Rianxo >9
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PONTEVEDRA
Las estadísticas del Sergas confi rman 
que el 70% de los casos positivos 
detectados en el área sanitaria 
aparecieron en los últimos 4 meses

COMARCA
Hostelería y comercio pronostican 
cierres por las restricciones y los 
hoteleros piden unifi car en un fondo
las ayudas de las administraciones

ESPAÑA
El país supera los 2,2 millones de
contagiados y suma ofi cialmente  
53.079 fallecidos con la presión 
hospitalaria en niveles altos > 2-6 Y 20-22

Feijóo dice que faltan vacunas 
y quiere utilizar 200.000 al día

 Las terrazas cerrarán a las 18.00 horas y con grupos máximos de cuatro personas. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

645.000 
pontevedreses 
encerrados
▶ Xunta y
Concellos
vigilan desde
hoy la
movilidad, los
horarios y las
aglomeraciones,
tras imponer
339 sanciones
en la provincia
solo en la última
semana >2-3

El reo, declarando ayer ante los jueces. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El acusado de maltratar a su esposa 
durante décadas lo niega todo >8

▶ Casi 1,3 millones de gallegos entran hoy en las nuevas restricciones con
la comunidad por encima de los 10.000 casos y más de 1.000 contagiados al día 

Y ADEMÁS 15.01.21

ECONOMÍA Un juez 
catalán sostiene que 
vetar los despidos por 
causa del covid vulnera 
la Ley Europea > 34

ENTREVISTA: JORGE CUBELA
PORTAVOZ DEL PP EN LA DEPUTACIÓN

“A Deputación está 
desaparecida 
na xestión da 
pandemia” > 11

CICLISMO Revolución 
en el equipo del Froiz 
con catorce cambios  
para “recuperar 
la mentalidad 
competitiva” > 41

Reportaje
La gabardina, diseñada por 
Burberry, cumple 40 años > 42

Trabajadores 
de Ence exigen 
cambios en la 
Ley de Cambio 
Climático
▶ Sostienen que la 
pastera tendría que 
abandonar Pontevedra 
en 2033 si se aprueba 
tal y como está 
redactada >7

Galicia creará un 
registro de familias 
monoparentales 
para mejorar
su atención > 25

La Xunta convoca 
600 plazas de FP 
para evitar el veto 
de la ley Celaá a 
400 profesores 
sin la carrera > 23
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