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El Salón do Libro se pospone 
Para esquivar la pandemia, la 
XXII edición de la feria cultural 
empezará el 23 de abril >14

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 13O

Peregrinación de la hostelería
Por un rescate digno l  Empresarios de la comarca caminan 
hacia Santiago para movilizar a todo el sector gallego, que hoy 
está convocado a una manifestación en Compostela >5
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LOS MÁS AFECTADOS
Poio se prepara para un 
cribado masivo a partir de 
mañana y Forcarei tramita 
340 test en un día >2 y 21

CEPAS PELIGROSAS
Detectado en Vigo el 
primer caso de España de 
la variante surafricana 
del coronavirus >8

POLÉMICA EN LA UE
Bruselas amenaza con 
retener dosis de vacunas 
si las farmacéuticas no 
cumplen sus contratos >10

RIESGO EXTREMO
Portugal cierra todas sus 
fronteras con España 
durante 15 días ante el 
avance de la pandemia >10

La pandemia obliga a abrir
una cuarta UCI en Pontevedra

 Los establecimientos de Pontevedra multiplican la venta de FFP2; en la imagen, la tienda Picking Pack.  GONZALO GARCÍA 

Las  FFP2
se disparan
▶ Farmacias y tiendas 
de la ciudad agotan 
sus existencias y 
abren listas de espera 
para dispensar las 
protecciones que la 
Xunta recomendó y 
pidió que sean 
obligatorias >12

▶ El área sanitaria ronda los 200 contagios diarios y acumula una veintena de 
pacientes críticos ▶ Cerca de treinta infectados en la Escuela Naval de Marín > 2-4

EFECTO PO2

AGUA Y AIRE DE 
MÁXIMA CALIDAD
Pontevedra reduce sus 
consumos medios > 14

PROVINCIA

AUMENTAN LOS NINIS DURANTE 
EL AÑO DE LA COVID-19
En 2020 solo el 34,4% de la población menor de 29 
años tuvo empleo y baja la cifra de estudiantes > 11

Y ADEMÁS 29.01.21

VIVIR AQUÍ Galicia es la 
comunidad donde más 
prensa de papel se lee 
por su «credibilidad» > 43

LOCAL Condenadas  a 
año y medio de prisión  
por vaciar las cuentas a 
su tío moribundo > 15

ESPAÑA Los presos del 
‘procés’ podrán hacer 
campaña al recuperar 
la semilibertad > 30

MARÍN El mercadillo de 
Marín registra un 80% 
menos de compradores 
tras las restricciones > 19

Feijóo y 
Sánchez se 
ven hoy con  
los pactos   
pendientes 
▶ El presidente gallego 
pondrá sobre la mesa las 
conferencias de 
presidentes y el AVE > 22

PSOE y PP 
avanzan frente 
al retroceso de 
Podemos, Cs y 
Vox en el CIS > 28

El naval lanza un 
SOS tras perder 
2.200 empleos y 
ver reducidos sus 
ingresos un 20% > 33

El sector público 
creó más empleos 
que nunca y el 
privado perdió 
25.300 en 2020 > 32
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