
«No es fácil, pero ahí estamos»  
La periodista gallega Julia Otero 
revela que tiene cáncer e inicia su 
lucha contra la enfermedad >37

Minerales del mundo
Hoy, nueva entrega: Galena 
Por tan solo 3,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

El capitán jugó lesionado
El teucrista Dzokic quiso saltar 
al campo pendiente de una 
operación en su menisco >HQR! 9
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 9O

Desescalada en tres niveles

Y ADEMÁS 23.02.21

CIUDAD El PP urge un 
cambio en la Ley de 
Transición Ecológica 
para que Ence no tenga 
que irse en 2033 > 13

ECOLOGÍA El Concello
da licencia para crear 
una caldera de biomasa 
en A Xunqueira > 12 

GALICIA Investigan como
un crimen violento al 
cadáver de O Porriño > 23

Imagen de uno de los primeros mayores de 80 años vacunados ayer en Pontevedra. DP

SOCIEDAD

EL MARISQUIÑO 
SE VA DE GALICIA
La empresa lamenta la 
falta de apoyo en Vigo > 24

UN AÑO DEL 23-F

EL GOLPE QUE  ATÓ LAS COSTURAS 
El fallido pronunciamiento de Tejero provocó 
que los grupos políticos relajasen sus posiciones y 
apostaran por ser más proclives a los pactos > 30-31

PONTEVEDRA

PRESIÓN SANITARIA
Las restricciones no se
aliviarán en el área sanitaria
hasta que las unidades de
críticos bajen del 40% actual 
de ocupación hasta el 25%

APOYO A HOSTELEROS

AÚN ES POCO
La Xunta activa las nuevas 
ayudas y pide al Gobierno 
central más colaboración

DECLARACIONES

NÚÑEZ FEIJÓO:
Non temos que 
descartar unha volta 

atrás se hai malos datos”

A Semana Santa non 
vai a ser como nos 

gustaría a todos”

Non podo prometer 
que imos estar na 

normalidade 
dentro 
de tres 

meses” 
> 2-10

Turno para los mayores de 80
▶ Catorce centros del área de Pontevedra arrancan la vacunación >4-5

Hunden un 
barco mercante 
de 50 metros a 
pocas millas de 
Galicia con unos 
seis mil kilos de 
cocaína a bordo

▶ La Policía sorprendió a 
los narcos y logró recuperar 

3.000 kilos de la droga, 

que iba a ser descargada 

en la costa gallega  >17

Vilagarcía, Caldas, 
Portas y Barro 
apoyan la Vía 
Verde que sugiere  
Pontevedra para 
enlazar con las de 
Vigo y O Salnés > 11

NIVEL MÁXIMO
Prohibidas reuniones de no convivientes, 
hostelería cerrada y cierre perimetral de
los concellos como en la situación actual

NIVEL MEDIO
Reuniones de hasta cuatro no convivientes, 
reabren la hostelería (solo terrazas, al 50%) 
y los gimnasios. Movilidad al mismo nivel 

NIVEL MÍNIMO
Reuniones de hasta cuatro no convivientes,
gimnasios y hostelería abiertos (30% interior y 
50% terrazas).  Movilidad al mismo nivel

▶ La Xunta reabre el viernes la hostelería, permite reunirse a no convivientes y alivia los cierres perimetrales ▶ La 
cepa británica, mayoritaria en Galicia ▶ Pontevedra, en el nivel medio de restricciones por la mala situación de las UCI
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