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DiariodePontevedra

El ‘susto’ de Luisito 
El técnico se recupera de la 
trombosis que a punto estuvo
de afectar a su corazón >35

Abanca, dueña de Pescanova
La entidad que preside Escotet 
se hace con el 97% de la pesquera 
tras capitalizar 542 millones >31

Gasol fi cha por el Barça
La estrella de la NBA 
regresa a casa hasta el fi n 
de la temporada >38
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 10O

Felipe VI se explica en el Congreso de los Diputados ante los portavoces políticos. EMILIO NARANJO / POOL-EFE

Ley pionera en 
Galicia para 
multar a quien 
se niegue a 
vacunarse 
▶ La oposición rechaza la vía coercitiva y el 
PSOE dice que invade la competencia estatal 
▶ Prevé sanciones de hasta 60.000 euros >6

LOCAL La segunda fase 
del polígono comercial 
de O Vao estará lista a 
fi nales de 2022 > 9

PROVINCIA Amplio 
programa de actos en 
la Deputación para 
conmemorar el 8M > 12 

ECONOMÍA  Ence cerró 
2020 con 26 millones 
de pérdidas por el bajo 
precio de la celulosa > 32 

SOCIEDAD Se 
cumplen 20 años del 
descubrimiento del 
genoma humano > 39

Y ADEMÁS 24.02.21

El Rey ensalza
el papel de su 
padre en el 23-F

Felipe VI se explica en el Congreso de los Diputados ante los portavoces políticos. EMILIO NARANJO / POOL-EFE

▶ Polémica ausencia de nacionalistas e independentistas y fría 
acogida de Podemos en el 40 aniversario del golpe frustrado >26-27

Galicia es donde menos 
baja la criminalidad
▶ La tasa media estatal se redujo un 20%
y en la comunidad la caída es del 8% >19

El barco cazado con droga 
se hundió en solo dos horas
▶ Los 9 detenidos pretendían descargar casi 
6.000 kilos de cocaína en las Rías Baixas >8

EDUCACIÓN

O AUXE DAS 
ESCOLAS RURAIS
A pandemia esperta o 
interese polos centros 
unitarios > 10-11

SANXENXO

EL CLIMA DESNUDA  LAS PLAYAS
Los efectos de los temporales dejan estampas 
insólitas con el litoral pedregoso y sin arena > 18

HOY

El Sergas prevé 
unidades 
postcovid para 
tratar secuelas 
del coronavirus 
en las siete áreas 
sanitarias
▶ Un error provoca colas
de tres horas al vacunar  a 
profesores en Pontevedra

▶ Las altas en las UCI  
pontevedresas podrían 
aliviar las restricciones en 
la próxima semana >2-7
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