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«La democracia ha ganado»
Joe Biden apela a la unidad 
en su discurso de investidura 
como presidente de EE UU>31

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 9O

Trágica explosión en Madrid
Sucesos lLa defl agración de gas en una residencia 
sacerdotal causa tres muertos, una decena de heridos 
y graves daños estructurales en el inmueble >34
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▶ Los mayores de 80 años, siguiente grupo que será vacunado 
▶ El 80% de los casos diagnosticados en Pontevedra «son de 
pacientes con síntomas» ▶ El área registra otras dos muertes >18-22

El alcalde de Pontevedra fl anqueado por los premiados y los portavoces de PSOE y PP. DAVID FREIRE

Sanidad descarta adelantar 
el toque de queda a las 20 
horas como pide Galicia

▶ Los profesionales sanitarios y Paula Dapena 
reciben sus galardones en un emotivo acto >2-3 

Pontevedra 
entrega 
sus premios

CIUDAD Las peluquerías 
reclaman para el sector 
un IVA reducido  > 7

PROVINCIA El litoral 
pontevedrés, en alerta 
naranja por viento, 
lluvia y oleaje > 16

O MORRAZO Detenido 
un vecino de Moaña 
por el robo de pájaros 
valorados en más 
de 3.500 euros > 13

ESPAÑA Conceden 
el tercer grado 
penitenciario a Iñaki 
Urdangarin  > 29

ECONOMÍA El Gobierno 
da más cobertura 
a okupas en la ley 
antidesahucios  >35

Y ADEMÁS 21.01.21

El Pacto Social 
por la vivienda 
movilizará 
1.000 millones 
en 4 años 
en Galicia
▶ El acuerdo firmado por 
la Xunta, los concellos 
y el sector inmobiliario 
prevé nuevas líneas de 
ayudas para facilitar casa 
a 70.000 familias >23

LIBRO

CORTEGOSO 
TAMBIÉN EN
CASTELLANO
La editorial del 
poeta Unai Velasco, 
Ultramarinos, publica 
en español la obra 
‘Memorial y danza’ 
escrita por Fran 
Cortegoso, que falleció 
en 2016 a los 31 años > 10

TELEVISIÓN

‘3 CAMINOS’, 
UNA SERIE PARA 
PEREGRINAR
Álex González,  
Verónica Eche, Anna 
Schimrigk, Andrea 
Bosca y Alberto Joo Lee 
protagonizan la fi cción 
de Amazon Prime video >46
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