
ELPROGRESO

Galicia apuesta por vacunar a 
los niños durante la Navidad
La Ema autoriza la inmunización en el tramo de 
5 a 11 años y Feijóo considera óptimo el periodo 
no lectivo, en caso de que haya dosis ▶ El tope de 
comensales por mesa en restaurantes será de 8

En el caso de que España apruebe la vacunación para 
los menores de entre 5 y 11 años, una vez que la Agen-
cia Europea del Medicamento (Ema) ha dado el visto 
bueno, Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, anun-
ció que Galicia apuesta por llevar a cabo la inmuniza-
ción durante la Navidad, siempre y cuando se cuente 
con las dosis necesarias para llevarla a cabo. > 67-68

D_FINDE

VUELVEN LAS GIRAS
El actor vasco Gorka Otxoa 
se sube a las tablas de nuevo 
ante la necesidad de reírse.

CAMPAÑA COMERCIAL

UN BLACK FRIDAY CONTENIDO
La crisis de suministro de productos y la sanitaria 
generan incertidumbre entre los consumidores. > 2-3 

Economía

Comprar un 
coche efi ciente 
tendrá ayudas 
de hasta 4.000 
euros en Galicia
La Xunta activará el plan el 17 
de enero e incluirá todo tipo de 
vehículos, primando los que 
menos contaminen. > 64

COMARCAS Tomé 
inauguró la residencia 
de mayores de Meira, 
que cuenta con 30 
habitaciones > 22

VIVIR Una borrasca 
dejará mañana 
nevadas por encima de 
800 metros en Lugo > 69

ESPAÑA Sánchez se 
asegura estabilidad al 
aprobar las cuentas > 61

EN UN MINUTO

BALONCESTO

EL ENSINO SE 
COMPLICA
Perdió en Bélgica y solo 
aspira a ser uno de los 
mejores terceros > 73

FÚTBOL

El extécnico Luis César 
reclama al CD Lugo 
hasta la prima por la 
actual permanencia  > 75

DEPORTES

Acción del partido de ida.

RIVERA ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN

Estrella Galicia tendrá una 
fábrica en Brasil en 2023 > 66

PUBLICA SUS VIVENCIAS EN BÓVEDA

Alejandro Díaz Castro, un 
escritor novel con 87 años > 25

CITA CON LOS VIERNES NEGROS La colección suma hoy un nuevo título, ‘Siete días de julio’, de Jordi Sierra i Fabra, por solo 5,95 euros

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 369 0 263
GALICIA 3.573 12 2.665
ESPAÑA 9.258 571 87.931

Ofrenda fl oral por las víctimas de la violencia machista, ayer en Lugo. SEBAS SENANDE

Lamento por la violencia contra la mujer > 14-17
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