
ESPAÑA Carolina 
Darias, nueva ministra 
de Sanidad e Iceta, de 
Política Territorial > 30-31

CIUDAD El Concello 
anuncia el inicio de la 
red de abastecimiento 
en Tomeza > 16

JUSTICIA Las salas 
gallegas de violencia 
machista recibieron 
76.000 denuncias en 
los últimos 15 años > 26

POIO El Concello 
aprueba su mayor 
presupuesto > 21

Y ADEMÁS 27.01.21

Economía

El pago de
las pensiones 
registra un récord 
de bajas en 2020 
por la covid > 33

Guardias civiles 
admiten que se 
llevaron la hélice 
del submarino 
de los narcos 
«para hacer un
informe técnico» 
▶ Dicen que la repondrán 
y lamentan su «error»  tras
señalar la jueza, el fiscal y
los jefes de la investigación 
que nunca autorizaron la  
extraña maniobra y que 
además la desconocían > 18

Galicia

El PP aprueba en 
solitario el mayor 
presupuesto de 
la Xunta, con 
11.563 millones > 23

DiariodePontevedra

La Xunta se adelanta
Luz verde a la primera ley de 
demografía de España en plena 
crisis poblacional >25

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 12O

Vuelta al marisqueo en la ría
Con más seguridad y buenos precios l El cribado entre los 
mariscadores de la costa de Pontevedra arroja 16 positivos de
un total de 489 pruebas realizadas a las profesionales >16
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 Un hostelero pontevedrés del casco histórico recogía ayer las sillas instantes antes de cerrar su bar durante las próximas tres semanas. GONZALO GARCÍA

TURISMO

CAÍDA DEL 63%
Los empresarios hosteleros 
piden ayudas para paliar 
un frenazo de visitantes que 
podría durar todo el año > 12

GIMNASIOS

UN 40% MENOS
Los empresarios deportivos
anuncian ERTE para sus 
plantillas por el cierre “en la 
temporada más alta” > 13

EDUCACIÓN

BUSCAN SU PLAN ‘B’
Las academias se preparan 
para dar clases online 
mientras los alumnos del 
campus se van hoy a casa > 14

▶ Galicia estrena las nuevas restricciones el día en que la comunidad supera los 20.000 casos 
activos y los 1.200 pacientes hospitalizados, con diez muertos en las últimas horas >2-16

Arranca el cerrojazo
CIFRA RÉCORD

El área de 
Pontevedra 
roza ya los 200 
casos activos > 4

PONTEVEDRA

Nuevo brote en 
el hospital de 
Montecelo con 
17 infectados > 6

SECTORES EN CRISIS 
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