
Alerta por nuevas drogas 
La Policía Local de Pontevedra 
detecta un aumento de sustancias 
sintéticas en la ciudad >10
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López ya es delegado
El exalcalde de Rodeiro señala 
como «prioridad» el reto de la 
crisis que genera la covid >9
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 11O

Escolares del CEIP San José de Pontevedra, participando ayer en la calle en un baile de Entroido. GONZALO GARCÍA

La comarca doblega a la covid

Y ADEMÁS 13.02.21

El Concello 
encarga una app 
para gestionar el 
futuro transporte
a demanda > 8

SANXENXO Arranca al 
fi n la regeneración de 
A Carabuxeira, 19 años 
después de la de Silgar >21

PROVINCIA 1,6 millones 
en ayudas para sectores 
afectados por la covid 
de la Deputación > 18 

JUDICIAL Conceden la 
condicional a Rato por 
su edad y el pago de la 
responsabilidad civil > 36

CATALUÑA Bronco cierre 
de la campaña electoral 
que preludia una 
tensa legislatura > 29

▶ Niñas y niños, los únicos disfrazados en el año de la pandemia > 14

Este Entroido es infantil

▶ Poio, Pontevedra, Marín, Vilaboa, 
Sanxenxo y Soutomaior reducen 
un 20% en 7 días los casos activos y 
dejan atrás el pico de la tercera ola 

▶ La tasa de mortalidad se duplica 
en el área y alcanza los dos 
fallecidos al día, con una edad 
media ya por debajo de 74 años

▶ España debate su desescalada 
tras cerrar una semana en la que 
no logró rebajar las 500 muertes 
diarias por coronavirus > 2-7

ECONOMÍA

POCO CARBURANTE
Las gasolineras bajan un 30% 
su facturación y piden ayuda > 33

GALICIA

LOS FRANCO, INDEMNIZADOS 
POR EL PAZO DE MEIRÁS
El juez obliga a resarcir a la familia del dictador por 
sus gastos en la mansión que ahora regresa al 
Estado. Podrían cobrar hasta 800.000 euros > 23
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