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El fi scal acorrala a Podemos
Aprecia indicios de delito en 
las cuentas del partido del 
vicepresidente del Gobierno >29

Entrevista al nuevo alcalde
César Poza: «O BNG decidiu 
irse do Goberno de Vilaboa sen 
sequera escoitarme a min» >11

Sevilla, campeón
Los de Lopetegui se 
hacen con su sexta 
Europa League >37
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EL TIEMPO PREVISTO 
MÁX 24O MIN 15O

▶ El autor de los disparos, de 52 años, tenía antecedentes 
policiales y ocupaba una infravivienda en la fi nca donde 
cometió el crimen, propiedad de las dos mujeres fallecidas

La hermana del autor del doble crimen y de una de las víctimas, consolada ayer en la calle. RAFA FARIÑA

Asesina a tiros a su 
hermana y a su sobrina 
tras una riña familiar en 
un galpón de Soutomaior

CIUDAD El nuevo parque 
de O Burgo tendrá más 
zona verde y tres pistas 
para jugar a la petanca > 5

DEPORTES La federación
de Triatlón cambia a 48 
horas el Campeonato 
de España para que sea 
una contrarreloj  > 35

En manos de influencers
POR Rodrigo Cota > 4

Y ADEMÁS 22.08.20

CIUDAD

LA COVID 
SE COME AL 
GASTROESPAZO 

Un año después de su 
inauguración, y tras un 
arranque ilusionante, 
los chefs del mercado 
temen que la alerta 
sanitaria acabe 
apagando el negocio > 6

Una riña familiar, según las pesquisas policiales, 
pudo haber sido el detonante para que Miguel Gil, 
un vecino de 52 años con antecedentes policiales, 

acabase ayer a tiros con la vida de su hermana, Ge-
noveva, y con la hija de esta, Noelia, de 23 años, 
dueñas de la fi nca en la que vivía el asesino. > 2-3

PROVINCIA

LOS PISOS 
TURÍSTICOS, 
LLENOS EN 
AGOSTO
Sanxenxo se pone a 
la cabeza de Galicia 
y alcanza un 100% de 
ocupación > 4

Pandemia

La Xunta 
descarta para
el regreso a las 
aulas el modelo 
semipresencial

Pontevedra

El coronavirus 
impone la cita 
previa en el 
Concello desde 
el lunes > 7

▶ Mueren dos usuarios 
de la residencia de 
O Incio afectada por 
Covid-19 y siguen los 
rastreos de los otros
67 casos positivos
Galicia registró ayer 250 conta-
gios nuevos en un solo día, el 
mismo nivel que a principios 
del mes de  abril. > 7 Y 19-22
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