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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 9O

Rosalía feminista e pioneira
Acto institucional da Deputación l A homenaxe á 
poetisa galega Rosalía de Castro reivindica a súa rebeldía 
e capacidade de loita «nun mundo de homes» >46
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PONTEVEDRA
El área sanitaria consigue bajar de 
los mil casos activos y logra reducir 
la presión hospitalaria a solo dos 
días del inicio de la desescalada 

COMARCA
Ningún usuario de las residencias 
del entorno de Pontevedra se ha 
contagiado después de ponerse la 
segunda dosis de la vacuna

ESPAÑA
La ministra de Sanidad recomienda 
no celebrar manifestaciones el 8M 
tras la declaración de Irene Montero 
animando a ‘tomar’ la calle >2-9

El rescate de Sánchez a turismo 
y hostelería: 11.000 millones

Las manifestaciones se repitieron por toda Galicia. En Pontevedra representaron un velatorio en la calle durante la protesta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

De vuelta a la calle
▶ Más de un 
centenar de 
empresarios 
hosteleros 
escenifi can un 
cortejo fúnebre
en las calles de 
Pontevedra para 
exigir «un
rescate real»
del sector
>4-5

El narcobuque Nehir se sumergió con 80 fardos a bordo. CEDIDA

▶ Estudian cómo recuperar las toneladas 
de cocaína hundidas frente a Galicia >16-17

▶ El PP pide al presidente del Gobierno 50.000 millones para pymes y autónomos

Y ADEMÁS 25.02.21

DEPUTACIÓN Crean una 
facultad para guiar 
a políticos y técnicos 
en el “buen uso” de los 
espacios públicos > 13

CIUDAD El Concello 
extiende la red de 
recogida de orgánicos
a 30 nuevas calles > 11

LOCAL Las lluvias dejan 
los embalses de la 
comarca al 100% 
de su capacidad > 12

Pontevedrando

POR Rodrigo Cota > 14

SOS de la 
plantilla de 
Ence: «La 
empresa va
a caer por 
inanición»
▶ El comité de empresa 
afirma que la pastera 
tiene paralizadas todas las 
inversiones y exige una 
mesa política entre 
Galicia y Madrid «para 
salvar los empleos» > 10

El Gobierno pide 
ahora que Galicia 
pague parte de la 
rebaja del peaje 
en la autopista > 26

DEPORTES Luisito 
vuelve a entrenar en
Pontevedra tras el susto
médico: “Salveime
de milagre” > 39
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