
Hoy
La Revista Pronto, 
Cinco Días y Táboa 
Redonda 

EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 13O 
MIN 7O

HOY ESCRIBEN Artículos de Mercedes Corbillón, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, Lois Caeiro, Milagros Bará, Jenaro Castro y Rodrigo Cota

Entrevista a Fabiola García 
La conselleira de Política Social 
afi rma que se intensifi caron las 
inspecciones en las residencias >8

Reforma del albergue
La Xunta invertirá 
500.000 euros en 
modernizar el edifi cio>12

DiariodePontevedra

Y ADEMÁS 21.02.21

CIUDAD Karim provoca 
más de un centenar 
de incidencias >14

POIO El Concello 
eliminará del callejero a 
Francisco Regalado >21

GALICIA Ingresa en 
prisión el detenido 
por matar a una 
joven en Ourense > 26

GALICIA Emprego 
avanza que «si es 
necesario» habrá 
tercer rescate a pymes 
y autónomos  > 27

La pandemia 
deja a las 
empresas de 
eventos al borde 
de la quiebra > 10

Goleada del 
Poio Pescamar 
al Leganés en 
el pabellón de 
A Seca [6-1]>49

Un Celta en 
inferioridad cae 
en Valencia en 
los minutos de 
prolongación >44

DEPORTES

El Pontevedra 
y Compostela 
juegan esta 
tarde un derbi 
decisivo >43

LOBO

CONFLICTO 
BESTIAL

El cambio normativo 
que prohíbe cazar al 
lobo reabre el debate 
sobre este animal. En 
Galicia viven unos 700 
ejemplares en unas 
90 manadas> 28-29

La presión hospitalaria desciende en las siete áreas sanitarias ▶ Dos nuevas víctimas en Pontevedra 
convierten a la tercera ola en la más letal ▶ Excusas más usadas para saltarse las restricciones

Galicia contabilizó ocho nuevas muertes en una jor-
nada en la que se notifi caron 9.289 casos activos con 
coronavirus tras un descenso considerable. Desde el 
12 de enero no bajaban de los 10.000 y a fi nales de 
mes se aproximaban a los 23.000. La disminución 
también es signifi cativa en la presión hospitalaria, 
sin excepción en las siete áreas sanitarias gallegas. La 
de Pontevedra y O Salnés cuenta con menos enfermos 
ingresados, 89, de los que 20 se encuentran en la UCI. 
La mejoría generalizada en España lleva a casi todas 
las comunidades a aliviar restricciones. Galicia las 
aprobará mañana. > 2 A 9

La pronunciada caída del 
covid sitúa a Galicia por 
debajo de 10.000 casos

El Teucro salva un 
punto ante el Lalín en 
el último segundo >40-41

RAFA FARIÑA
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