
▶ La empresa reconoce que tiene paralizadas las inversiones 
hasta conocer el resultado de los recursos a la prórroga de su 
concesión y los límites de la nueva Ley de Cambio Climático >11

La Policía investigó el lugar donde apareció el hombre, en la calle Martín Códax. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Ence admite que prevé 
irse a Portugal o a Brasil 
si el horizonte legal en 
Pontevedra no se despeja

▶ Su cadáver apareció en el coche que ‘okupaba’ en O Burgo 
y los forenses confi rman que falleció hace varios meses >13

Segunda muerte
de un sin techo

en un mes CIUDAD El Gobierno de 
Lores contratará este 
año la reforma de la 
Casa Consistorial  > 12

SANXENXO La Policía 
pide ayuda para pillar
a los envenenadores
de perros y gatos  > 26

GALICIA La Xunta 
habilita 20 millones en 
bonos comercio para 
incentivar el consumo >39

En el Diario, el día que 
asesinaron a Kennedy 
POR Xerardo Rodríguez > 20

Y ADEMÁS 26.02.21

El rey Juan Carlos 
paga 4 millones 
por dinero sin 
declarar a 
Hacienda > 34

Pontevedra 
registró en 
2020 menos 
herencias que 
antes de la 
pandemia
▶ Los adelantos de bienes 
en vida se convierten en 
una opción elegida cada 
vez por más personas > 10

ARRANCA LA 
DESESCALADA 
▶ Hasta 303 concellos
gallegos con incidencia 
inferior a 500 casos 
recobran desde hoy
la movilidad, la
hostelería, las reuniones 
y los gimnasios
▶ En la Boa Vila, gran 
parte de la hostelería 
opta por no abrir y 
esperar a una mayor 
apertura > 2-4

PONTEVEDRA

▶ El área sanitaria es la 
que menos muertes por 
covid tiene registradas > 7

EVOLUCIÓN

▶ La presión en las UCI 
del CHUP cae al 35%

▶ La 3ª ola fue el doble 
de grave que la 2ª en 
Pontevedra y triplicó los 
efectos de la primera > 6-7

PANDEMIA

Entrevista a Millán Mon
«Urge un acuerdo pesquero en la 
UE; la fl ota necesita certidumbre 
y un horizonte despejado»>24

Minerales del mundo
Hoy, Ópalo
Por tan solo 3,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Conversas na UVigo
David Amor:  «Pontevedra é 
    un agasallo para a vida, unha
         cidade moi humana» >16-17

DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 23 POIO | 24 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 52 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 54 CLASIFICADOS| 57 EL TIEMPO | 56 TRANSPORTES | 58 TELEVISIÓN

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 8O

VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.835 | AÑO CXXXII  FUNDADO EN 1889


