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‘O tempo que vivimos’
El diplomático y exconselleiro 
de Cultura, Roberto Varela, 
publica su primer libro >15
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Endesa cierra la central de As Pontes
Galicia l La Xunta acusa de incumplir sus compromisos 
a la empresa, que dice no ver viable prolongar la vida de 
la térmica con el uso de biocombustibles  >35
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PONTEVEDRA

AVISO DE LA 
HOSTELERÍA
Hoempo advierte de que 
el cierre dará lugar a más  
fi estas privadas  > 6

GALICIA

TOQUE DE 
QUEDA
Feijóo reclama al Gobierno  
«vía libre» para poder 
adelantarlo al «entorno 
de las 20.00 horas >8

GALICIA

EL DEPORTE 
VUELVE A PARAR
Sanidade suspende las 
competiciones deportivas 
federadas de ámbito 
autonómico ante el avance 
del coronavirus > 38-39 Cribado masivo en O Vao >7

CIUDAD El Concello 
inicia la modifi cación 
del Peprica de cara a la 
reforma del Museo  > 10

POIO Una avería deja sin 
luz a 3.500 hogares > 20

GALICIA Ingresa en 
prisión el detenido 
por el crimen de 
Oza-Cesuras  > 27

ECONOMÍA El Gobierno 
aplaza la subida de 
las cotizaciones de 
los autónomos > 35

Y ADEMÁS 20.01.21

Biden enterrará 
la era Trump 
en su primer 
día al frente de 
Estados Unidos

▶ El presidente firmará 
una decena de órdenes 
ejecutivas para revocar 
algunas de las decisiones 
más controvertidas de 
su antecesor  >32-33

Galicia

Los jardines 
del Pazo de 
Meirás se abrirán 
al público el 
30 de enero  > 25

▶ La presión asistencial sigue aumentando tras detectarse otros 99 casos y preocupa 
la situación de la UCI ▶ El Sergas realizará tests a las mariscadoras de la ría >4 y 7

El área sanitaria de Pontevedra 
y O Salnés aplaza operaciones y 
limita las visitas a los hospitales

Fontán y Sanabria con las camisetas de sus hermanos. RAFA  FARIÑA

▶ Javi Fontán y Joel Sanabria del Arosa 
también ‘jugarán’ el Betis - Celta >41
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