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‘Trafi cantes de la muerte’ 
El periodista pontevedrés Víctor Méndez se 
sumerge en los mundos de la heroína en su 
nuevo libro, editado por Catarata >8-9

La oferta del domingo
Diario regala con su 
ejemplar de hoy la revista 
Pronto y el Cinco Días

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 29O MIN 15O

▶ El número de fallecidos en la comunidad se eleva a 632 ▶ El área sanitaria pontevedresa 
registra un repunte de casos  y se acerca al centenar de pacientes, dos en la UCI >5-20 a 23

El público disfrutó con la exhibición de saltos en un escenario único sobre el río Lérez. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Galicia suma cuatro nuevas 
muertes y supera los 2.100 
positivos por coronavirus

CIUDAD El comercio 
local busca en Internet 
su tabla de salvación > 2

COMARCAS El detenido 
por el doble homicidio 
de Soutomaior 
pasará a disposición 
judicial mañana > 11

SANXENXO Finalizan las 
obras de restauración 
del Pazo de Quintáns > 13

GALICIA Desarticulada 
una organización 
que se dedicaba 
a la fabricación ilegal 
de cigarrillos  > 26

GALICIA En la 
comunidad todavía 
hay 600 símbolos 
franquistas  >24

ECONOMÍA El virus 
acabó con los 
trabajos de verano > 36

DEPORTES El extremo 
Jorge Fernández 
se incorpora al 
Pontevedra CF  > 37

VERANO Las visitas 
guiadas, la mejor forma 
de conocer la historia 
de la Boa Vila  > 16-17

HOY ESCRIBEN
Milagros Bará, Rafa 

Cabeleira y Lois Caeiro

Y ADEMÁS 23.08.20

Pontevedra

En la provincia 
hay 52 personas 
en paradero 
desconocido

Las estadísticas del Ministe-
rio del Interior reflejan que  
en España hay 5.000 desapa-
recidos, 52 en la provincia de 
Pontevedra, a las que las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y SOS Desaparecidos 
siguen buscando. > 4

Los saltos toman el Puente de O Burgo
▶ La cuarta edición de ‘Saltar na Rúa’, que organiza la Gimnástica, todo un éxito >39

Un momento de una de las pruebas de grupos de edad. RAFA FARIÑA

▶ Pontevedra disfruta con seguridad del 
campeonato de España de Triatlón >40
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