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Salvar a Nueva Pescanova 
Abanca convertirá en capital 
540 millones de deudas para 
dar viabilidad a la compañía >35

Amnesia en el juicio
El vilagarciano que acusó a un 
policía local de cohecho dice al
juez que no recuerda nada >14

Illa se va a Cataluña
El Ministro de Sanidad 
dimite y hoy será 
nombrada Darias >30

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 12O

Imagen de una terraza, ayer, en el centro de Pontevedra, con clientes tomando las últimas consumiciones. DAVID FREIRE

Sierran y roban en
el puerto vigués
la hélice de más 
de 100 kilos del 
narcosubmarino > 15

Penúltimos
cafés

▶ La hostelería ve el cierre como 
«una puñalada en la herida» >5

La plantilla de 
Ence urge una 
reunión con el 
Gobierno para 
«garantizar la 
continuidad»

El comité de empresa exige que 
esté presente la Xunta y reclama 
que la nueva Ley de Cambio Cli-
mático no obligue a la pastera a 
cerrar en Pontevedra. > 16

Y ADEMÁS 26.01.21

GALICIA La Selectividad 
ordinaria será los días
8, 9 y 10 de junio > 24

O SALNÉS Condenan al 
Sergas por un paciente 
que sufrió una gangrena 
tras una vasectomía > 26

JUICIO Las escuchas de 
la  Zamburiña, anuladas; 
y los 13 acusados, más 
cerca de la absolución > 23 

Adiós Salvador Illa
POR Pilar Cernuda > 31

▶ Galicia decreta el cierre total de hostelería y gimnasios, además de obligar al comercio no esencial a 
dejar de operar a las 18.00 horas ▶ Las reuniones, solo entre convivientes, y el toque de queda, a las diez > 2-10

21 días de máxima restricción

Pontevedra

Récord de contagiados
Máximo histórico de contagios 
en la ciudad, con 415 positivos y 

150 hospitalizados en el área > 4

Denuncia en el área

200 vacunados indebidos
Según el sindicato médico gallego, 
se inyectaron «muchos trabajadores 

sin relación directa con la covid» > 7

Riesgo en las UCI

Se temen lo peor
Médicos del área pontevedresa 
pronostican un «estallido» de 

casos críticos en pocos días > 6-7

Sin ayudas a la hostelería

La política frena el acuerdo
Las diputaciones del PSOE rechazan 
la propuesta de la Xunta para el 
fondo único de rescate hostelero > 8
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