
DiariodePontevedra

Así trabajan los ‘infl uencer’
Los ‘amos’ de las redes cuentan 
a sus seguidores por millones,
y también sus ingresos

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 10O

Caravana a favor de Ence
Protesta de Marín a Pontevedra l Tercera movilización de 
los trabajadores de Ence en un mes para solicitar que la nueva ley 
de cambio climático garantice la continuidad de la pastera >8
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 Sánchez y Feijóo se saludan a las puertas de la Moncloa. EP

Feijóo le pide a Sánchez 
que permita hacer  
confi namientos locales
▶ Reclama más vacunas para Galicia y un 
ajuste del toque de queda ▶ Exige un reparto 
«objetivo» de los fondos europeos >20-21

▶ El PIB se desplomó un 11% en 2020, a razón de 340 millones de euros diarios, y sitúa a 
España como el país avanzado que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia >32

La covid lleva a la economía al 
peor dato desde la guerra civil

PROVINCIA Dura bronca 
política en la Deputación 
por las ayudas a los 
sectores en crisis > 10

DIARIO DO MORRAZO 
Ramallo garantiza que 
ningún afectado por 
el brote de la Escuela 
Naval salió a la calle > 3

CIUDAD Le piden 9 años 
de cárcel por estafar 
y vaciar la cuenta 
bancaria de la mujer 
a la que cuidaba > 14

Y ADEMÁS 30.01.21

El Supremo fi ja 
los comicios 
catalanes el 14-F 
y los presos del 
procés podrán 
hacer campaña > 28

El Concello 
invertirá 1,8 
millones en la 
reforma integral 
de la calle 
Rosalía de Castro 

▶ El proyecto contempla 

una nueva plaza, zonas 

verdes y un único carril de 

circulación para coches >9

GALICIA
OTRA VEZ UN 
REPUNTE
La comunidad 
supera los 
22.124  infectados 
y suma 34 nuevos 
fallecimientos
en un solo día > 2-3

PONTEVEDRA
LAS UCI, CASI 
SATURADAS
El área usa ya 
quirófanos para
atender pacientes 
críticos, con el
70% de las camas 
UCI ocupadas > 4-5

EDUCACIÓN
LISTOS PARA 
EL ‘ONLINE’
Los colegios 
gallegos, 
aún con baja 
incidencia, están 
preparados para 
clases virtuales > 7

Imagen de la manifestación de los hosteleros, ayer en Santiago. EP

▶ La Xunta tramita en solitario los 75 
millones para el rescate de la hostelería

«Sigo creyendo 
que hacer la 
ciudad deportiva 
es un proyecto 

viable» 

▶ «La temporada
es muy compleja , 

pero siguen 
quedando puntos. 
Hay equipo para 
estar arriba»  > 36-37

ENTREVISTA: LUPE MURILLO
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La pelea por la cuantía de las apor-
taciones y por quién reparte el di-
nero dinamita el acuerdo ante la 

decepción del sector. Falta aclarar si 
concellos y diputaciones del PSOE 
crearán un fondo paralelo. >6
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