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Presidirá la patronal gallega
Juan Manuel Vieites: «Tengo las manos 
totalmente libres para trazar una 
nueva hoja de ruta en la CEG >26

Gratis, con el Diario
La revista Pronto, el periódico 
económico Cinco Días y el 
suplemento Táboa Redonda
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Toallita antivaho 
Foggy

Hoy, cartilla
RECÓRTALA EN LA PÁGINA 15

HOY ESCRIBEN Artículos de Mercedes Corbillón, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, Lois Caeiro, Milagros Bará, Martín G. Piñeiro, Rodrigo Cota, Jenaro Castro

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 2O

La segunda
vida del
ultramarinos
▶ Las restricciones de movilidad 
vuelven más útiles que nunca
a las tiendas de barrio, que
han multiplicado sus ventas >4

▶ El ministro de Sanidad confía en superar la segunda ola del 
coronavirus sin encerrar a la población y garantiza que se 
mantendrá el ritmo de entrega de vacunas y la segunda dosis >20-22

Arlinda Lorenzo, en Casa Xuntáns (Ponte Caldelas), es un ejemplo de tienda local multiventa. GONZALO GARCÍA

El Gobierno se abre a 
adelantar el toque de 
queda pero descarta un 
confi namiento total ▶ El 75% de los infractores

triplicaron la tasa máxima
en la alcoholemia >9

Pontevedra

Uno de cada dos 
delitos al volante 
se producen 
por conducir 
bajo los efectos 
del alcohol

Pandemia

Los sanitarios de 
Pontevedra no 
ven necesario 
encerrar a la 
población > 6-7

CIUDAD Estudiantes de 
Medicina y Farmacia 
pondrán en contacto 
a los pacientes covid 
hospitalizados con
sus familiares  > 8

GALICIA Muere en 
Verín un hombre de 39 
años en un accidente 
igual al que mató a su 
hermano en 2018 > 23

SUCESOS El supuesto 
homicida de Oza-
Cesuras sigue 
ingresado a la espera 
de declarar  > 24

ESPAÑA Detenido el 
hombre que roció con 
ácido a dos mujeres
en Málaga  > 31

Y ADEMÁS 17.01.21

ESDOMINGO

«Penso que 
estamos no
bo camiño para 
aproveitar toda 
a potencialidade 
do Museo» >10-11

CÉSAR MOSQUERA,
VICEPRESIDENTE DE LA DEPUTACIÓN

LAS ENTREVISTAS
DEL DOMINGO:

Las diez costumbres 
que la pandemia puede 
alterar para siempre
▶ Los expertos temen que la falta de abrazos, la ansiedad, 
el abuso tecnológico, los nuevos modelos de educación o 
la vuelta al rural cambien para siempre viejos hábitos

«Traballamos 
coa intención 
de que este 
verán xa non 
haxa estacas
en Silgar» >17

TELMO MARTÍN,
ALCALDE DE SANXENXO

Un fuerte brote 
de covid-19 en 
Cuntis enciende
la alarma entre
los vecinos > 7

La ausencia de afectos expresados 
en persona y los abrazos es lo que  
más personas echan en falta tras 
nueve meses de crisis sanitaria y 

restricciones. Pero los expertos 
creen que otros muchos hábitos 
sufrirán alteraciones que podrían 
ser ya permanentes >2-4
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