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DiariodePontevedra

Los nuevos ministros
Iceta y Darias asumen sus 
carteras con llamadas a la 
cooperación y la unidad >32

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 13O

De Cotobade a Dakar
Rally l El piloto de motos Jesús Silva, de Cerdedo-Cotobade, 
prepara ya su próxima participación en la prueba más dura 
del mundo, el Dakar, que pretende correr en el año 2022 >38

▶ El CHUP comienza a derivar pacientes críticos y anular cirugías 
no urgentes y asume en sus UCI dos casos desplazados de Ferrol

▶ La comarca supera los dos mil contagiados y suma 4 muertos >2-13

Muchos comercios adoptaron ayer el horario continuado para salvar las restricciones. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Un contagio cada catorce 
minutos lleva al área de 
Pontevedra a sus peores 
cifras en toda la pandemia

ECONOMÍA

EMPLEO EN
EL AIRE
El Colegio de Graduados 
Sociales prevé que en los 
próximos meses
se duplicarán 
los ERTE en 
la comarca 
y pronostica  
que habrá  
«muchos 
concursos»
> 11

PONTEVEDRA

ASÍ SE VIVEN 
LAS NUEVAS 
RESTRICCIONES 
La imposibilidad de 
recibir compradores de 
los concellos vecinos, el 
cerrojazo a la hostelería y 
el horario de cierre deja 
la ciudad desierta > 12-13

CIUDAD El Concello 
suspende todas las 
celebraciones del 
Entroido y llama al 
autoconfi namiento > 13

PROVINCIA Plan de la
Deputación para captar
fondos europeos y 
movilizar más de 300 
millones de euros > 46

GALICIA Pontevedra 
es la segunda ciudad 
gallega con el taxi 
más barato para una 
carrera básica  > 24

Y ADEMÁS 28.01.21

El PSOE apoya al 
BNG para retirar
el nombre de 
Juan Carlos I del 
callejero local > 14

La Boa Vila es 
la gran ciudad 
gallega que 
perdió menos 
cotizantes en 
la pandemia 

▶ Ocho de cada diez 
municipios gallegos 
redujeron el número de 
afiliados durante 2020 > 35

GALICIA

MASCARILLAS
Núñez Feijóo propone 
al Gobierno el uso 
obligatorio de las FFP2
en los espacios interiores
y su abaratamiento > 6

POLÉMICA

VACUNAS
Galicia apela a su 
envejecimiento en la 
población para pedir el 
8,2% de las vacunas en 
lugar del 5% actual > 6

PONTEVEDRA

CRIBADOS
El Sergas prepara cribados 
masivos en Poio, Silleda, 
Valga, Forcarei y un 
colegio de Sanxenxo por
la subida de positivos > 3
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