
Responsables policiales del Concello de Pontevedra y de la Guardia Civil, en el chalet de Salcedo registrado durante el operativo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Máximas restricciones para Bueu y 
Baiona y A Illa entra en zona roja

Golpe letal a la mayor 
red que trafi caba con 
drogas en Pontevedra
▶ Guardia Civil y Policía Local logran desmantelar la 
organización, dirigida desde un lujoso chalé de
Salcedo. Hay 7 detenidos y 6 propiedades registradas

Siete detenidos, entre ellos el 
presunto cabecilla, y seis pro-
piedades registradas en Salce-
do, Monte Porreiro y el centro 
urbano es el saldo de la redada 

contra la mayor red de trapicheo 
de drogas activa en Pontevedra. 
Policía Local y Guardia Civil se 
incautaron ayer de cocaína, ma-
rihuana, hachís y heroína. > 2-5

▶ Sanidade vuelve a cerrar Santiago, mantiene el cierre de perimetral de Pontevedra, Marín y Poio y alivia las 
medidas en Barro ▶ Solo el 4,8% de los pontevedreses se ha infectado de covid, la mitad de la media nacional >6-10

LOCAL La Deputación 
aprueba el Plan 
Concellos y el PP le 
exige “más fondos”  > 14

MOAÑA Rodman bota 
la mayor patrullera 
frabricada en fi bra de 
vidrio en Europa > 22

GALICIA La población 
llegada de Suramérica 
compensa el saldo 
vegetativo negativo > 26

DEPORTES La federación 
gallega anuncia la 
vuelta del fútbol base
a partir de enero > 41

100 días de protección
e reactivación
POR Alberto
Núñez Feijóo > 24

Y ADEMÁS 16.12.20

La Xunta pide
un frente común 
para defender
los 108 proyectos 
gallegos que 
optarán a los 
fondos europeos > 25 

El Concello 
acepta devolver a 
los hosteleros la 
tasa de veladores 
pagada durante 
los cierres > 11

DiariodePontevedra

Arranca Novos Cinemas
Lois Patiño abrió ayer el 
prestigioso certamen 
pontevedrés >18
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 14O MIN 9O

Cota recibe el Puro Cora
Premio a una trayectoria l La presidenta de Diario de 
Pontevedra, Blanca García Montenegro, entregó el galardón 
junto a José de Cora, director general del Grupo El Progreso
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