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DiariodePontevedra

Okupan... y alquilan
Sospechan que los okupas 
de Salcedo están arrendando 
habitaciones de la casa >4

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 18O

Desbroces a contrarreloj
Las empresas no dan abasto l El confinamiento deterioró el 
mantenimiento de los montes y las empresas de limpieza están 
desbordadas. Una máquina ardió mientras trabajaba en Barro >6

Caldas sufre el primer brote del área 
pontevedresa, con diez casos positivos
▶ Sospechan que el inicio del
foco está en un trabajador 
del Puerto de Vilagarcía, que 
contagió a varios familiares

▶ El número de pacientes activos 
en la comarca supera el medio 
centenar y regresa a los niveles 
registrados en el mes de marzo

▶ Sanidad detecta 100 nuevos 
brotes en una semana y calcula 
580 activos, con 2.000 positivos 
en España en 24 horas > 2-3 Y 20 A 23

Imagen del arenal más famoso de Sanxenxo, ayer, a primera hora de la tarde, con la mayor afl uencia del año. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El calor abarrota Silgar
▶ Sanxenxo llena sus playas en el día en que Galicia superó
los 40 grados en varios puntos, pero no en las Rías Baixas >13 y 42

El Gobierno prohíbe 
despedir a quien no 
se adapte al teletrabajo

▶ El ministro Escrivá asegura que los
ERTE «han llegado para quedarse» >34

Pontevedra suma más 
víctimas de tráfi co

▶Es la única provincia gallega donde sube 
la cifra de muertes en la carretera >25

Y ADEMÁS 07.08.20

MARÍN Suspendida 
por temor a nuevos 
contagios la Festa da 
Mazá e da Sidra  > 10

VILABOA Habla el 
alcalde saliente: “No 
quiero entrar en una 
guerrilla con el BNG”  > 9

MORAÑA La Guardia 
Civil localiza mil plantas 
de marihuana cultivadas 
en un almacén  > 11

GALICIA La Xunta multa 
con 35.000 euros a 
Adif por arrojar varios 
vagones al río Sil  > 24 

ESPAÑA El Gobierno dice 
que fue la Casa Real la 
que tomó la decisión 
de enviar al rey emérito 
al extranjero  > 30-31
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