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Extradición rechazada
La Justicia británica deniega la 
entrega de Julian Assange a 
EE UU por riesgo de suicidio >32
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160 comidas solidarias al día
Colas del hambre lEl comedor social de San Francisco 
prepara 3.200 menús al mes para personas sin hogar y familias 
castigadas por la crisis económica provocada por la covid-19 >8
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Trabajadores de Carrefour Pontevedra reponen unos peluches. GONZALO GARCÍA

CIUDAD Reactivan el 
proyecto para construir 
64 chalés adosados 
en Mollavao  > 9

CIUDAD El Concello 
cierra al tráfi co la calle 
Afonso XIII para el 
alumnado del Froebel y 
las Doroteas  > 10

GALICIA El Parlamento 
gallego urge al 
Gobierno la rebaja de 
peajes en la AP-9  > 23

ECONOMÍA La venta de 
coches cae a niveles 
de 2013 en Galicia y 
los concesionarios 
auguran un año 
complicado  >33

España no funciona
POR Pilar Cernuda > 29

Y ADEMÁS 05.01.21

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El Poio Pescamar dice adiós a la Copa 
al caer en los penaltis ante el Ourense>38

ATLETISMO El III Torneo 
de Reis reúne hoy en 
el CGTD a los mejores 
atletas gallegos > 39

Los Reyes Magos apuran las compras
▶ Pontevedra y los concellos del área metropolitana diseñaron cabalgatas alternativas >12-15

DEPORTES

▶ El día de Reyes podrá haber desplazamientos para visitas familiares ▶ La incidencia en Pontevedra 
baja ligeramente ▶ La comunidad gallega y Asturias se destacan en la campaña de vacunación

El comité clínico decidió permitir la movilidad es-
pecial entre ciudades que tengan restricciones peri-
metrales (todas las grandes menos Lugo y Ourense) 
con motivo del día de Reyes y también refrendó el 
cierre de la comunidad hasta el próximo lunes, día 
11.  En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés la 
evolución es estable, pero tanto en la capital como 
en Poio y Marín se mantienen las medidas del nivel 
medio alto. La incidencia aumenta en toda España 
mientras la campaña de vacunación avanza lenta en 
casi todo el país, que registra bajos porcentajes de 
inmunización, salvo en Galicia y Asturias. > 2-7

Galicia permite movilidad 
especial solo mañana y 
sigue cerrada hasta el 11
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