
La I+D local del covid
El pontevedrés Nacho Esteban 
investiga mutaciones genéticas
que empeoran la enfermedad >3
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 2O

Lores y el efecto PO2
El alcalde explicará el modelo 
de ciudad en Portugal, Chile, 
Reino Unido y Alemania >6

Viviendo con yihadistas
La lucha de Raquel Alonso 
tras años casada con un 
terrorista musulmán >20

PONTEVEDRA

EN ASCENSO 
La Boa Vila sumó ayer 18 
nuevos casos activos y 
mantiene un total de
222 pacientes afectados 
por el coronavirus

Ravachol.

FÚTBOL El Athletic 
conquista la Supercopa 
tras ganar (2-3) al 
Barça en la prórroga  > 7

Pontevedra

La Policía opta 
por intensifi car 
el número de 
controles en 
todos los accesos
▶ La Subdelegación del 
Gobierno y la Policía Local 
tratan de garantizar el cierre 
perimetral de la ciudad > 4

Galicia aplica 
desde ayer en 
geriátricos la 
segunda dosis 
de la vacuna
▶ La  comunidad ya usó 50.000 dosis de la 
inyección de Pfi zer, el 86% de las que recibió

Provincia

Cisma en el 
Colegio de 
Enfermería por 
una deuda de seis 
millones de euros
▶ El secretario de la entidad 
acusa al presidente de 
«ocultar las cuentas y no
convocar reuniones» > 7

CIUDAD

SAN ANTÓN Y 
LAS MASCOTAS
La pandemia no impide
la tradición de bendecir 
a los animales > 8

GALICIA

LOS EFECTOS DE LA LUDOPATÍA
Un total de 1.400 gallegos se autovetan en los 
juegos online para huir de sus adicciones > 15

+HQR! 

COMARCA

ENCERRADOS
Poio urge un cribado ante la 
escalada de positivos, con 
más de 140 casos, y Cuntis 
recomienda no salir de casa 
a sus vecinos > 2-3 Y 12-14
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Para
olvidar

El mediapunta Jorge Fernández salta sobre el guardameta ferrolano Diego Rivas. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El Rácing de Ferrol le pasa por encima en Pasarón a un 
Pontevedra que suma su segunda derrota consecutiva > 1-5

LUNES, 18 DE ENERO DE 2021 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.796 | AÑO CXXXII  FUNDADO EN 1889


