A prisión el homicida de Soutomaior
Miguel ‘o do monte’, en A Lama l El juez ordena su
encarcelamiento por la muerte de su hermana y su sobrina. La
provincia registró 7 víctimas de crímenes en el último año >8-9

Los hoteleros, ante el abismo
César Ballesteros, presidente
de Asehospo: «Se avecina un
otoño muy complicado» >7
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 17O

MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.652 | AÑO CXXXI

FUNDADO EN 1889

DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 11 POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | 43 ESQUELAS | 44 PASATIEMPOS | 47 CARTELERA | 49 EL TIEMPO | 48 TRANSPORTES | 50 TELEVISIÓN

Padres y profesores exigen en
Pontevedra «medidas claras»
para el nuevo curso escolar
▶ A poco más de dos semanas para el arranque en las aulas, la Fanpa sostiene que no
habrá comedores para los alumnos y los centros reclaman más directrices comunes >2-3

Se disparan los
contagios y las
comunidades
empiezan a
limitar las
reuniones sociales
▶ La Deputación de
Pontevedra registra 3 casos
entre sus trabajadores y en
los juzgados de A Parda se
dectectan dos >10-20 A 23

Pontevedra

SOS de la hostelería
al Ayuntamiento:
«La situación es
crítica, precisamos
ayudas ya» > 10
Local

Los alquileres de
pisos subieron
un 9,5% durante
el mes de julio
en el municipio > 9
Y ADEMÁS 25.08.20

Los alcaldes de Caldas, Vilagarcía y Portas, junto con la presidenta de la Deputación, ayer, en la apertura de la Vía Verde. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La primera Vía Verde
por el viejo trazado
del tren ya es realidad
▶ Ayer se abrieron los 9 kilómetros entre Vilagarcía,
Portas y Caldas, pendientes de que la senda peatonal
pueda llegar hasta Vigo, con 50 kilómetros de trazado
Los alcaldes de Caldas, Portas y
Vilagarcía, Juan Manuel Rey, Ricardo Martínez y Alberto Varela,
inauguraron ayer con la presi-

denta de la Deputación, Carmela
Silva, la primera Vía Verde gallega por el trazado de la vieja línea
de tren Pontevedra-Santiago.>11

CIUDAD El Concello
cancela la XXI Feira
Franca ante «la difícil
situación epidemiolóxica
que vive Galicia» > 5
GALICIA Feijóo anuncia
un“mandato diﬁcilísimo”
y promete “estabilidade,
ﬁabilidade e solidez” > 24
ESTUDIO DE LA USC El
consumo de alcohol se
dispara un 70% durante
los ﬁnes de semana > 25
ECONOMÍA La UE presta
21.300 millones a
España para pagar los
Erte en su primer gran
escudo anticovid > 33

