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Pontevedra sin Entroido
Diario analiza la repercusión 
de la suspensión de la fi esta
de las máscaras 

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 4O

El futuro de Ence, en el aire
Protesta contra la Ley del Cambio Climático l El Gobierno 
niega que la nueva legislación impida seguir a la pastera 
en Pontevedra «porque no tiene carácter retroactivo» >11
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PONTEVEDRA
El CHUP activa otra planta 
para la covid y reduce las 
cirugías tras diagnosticar 
400 positivos en una 
semana y subir un 23% 
los pacientes ingresados

RESTRICCIONES
Cribados en Bueu en un
primer día de nuevas 
restricciones sin 
incidencias y con apenas 
denuncias policiales

PROTESTAS
La hostelería de la 
comarca sale de nuevo 
a la calle para pedir 
el “milagro” de que 
las Administraciones 
atiendan sus peticiones

POLÉMICA
Pfi zer enviará menos 
vacunas en pleno récord 
covid y Sanidad estudia 
más dosis para las CC. AA. 
más efi cientes > 2-7 Y 23-27

La Xunta defi ende que el 
estado de alarma contemple 
los confi namientos locales
▶ Feijóo no ve «un disparate» aplicar un toque de queda a las 18.00 horas, como
en Francia, tras batir España el récord diario de contagios y Galicia el de casos activos

Y ADEMÁS 16.01.21

CIUDAD Piden 53 años 
de cárcel para un 
pontevedrés por violar 
«casi a diario» a 
sus sobrinos > 12

LOCAL La Deputación 
moviliza cuatro millones 
de euros en programas 
de ayuda social > 13

GALICIA Absuelto el 
exconselleiro socialista 
Pachi Vázquez tras un 
proceso de seis años > 28

ESPAÑA Las elecciones 
catalanas se trasladan 
al 30 de mayo entre las 
quejas del PSC > 36

Refundar la patronal
POR Julián Rodríguez > 39

El Pleno de 
Pontevedra 
aprueba el 
Presupuesto 
con más 
inversión de
su historia 

▶ BNG y PSOE votan las 
cuentas en solitario y 
afirman que con los 
remanentes y el contrato 
del agua dispondrán de 
100 millones para reactivar 
la economía local > 8-9

La alimentación 
sufrió en 2020 
su mayor 
encarecimiento 
en seis años > 40

A la cárcel por  
prostituir en 
pisos turísticos 
de Pontevedra
a venezolanas > 29

Los hosteleros de la comarca salieron ayer a la calle en Pontevedra para pedir ayuda. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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