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Sánchez llama a la unidad 
Pide «trabajo contra la crisis» a 
los empresarios del IBEX pero 
no anuncia sus medidas >31

Felicidades a la UME
La subdelegada del gobierno 
agradece su labor a los militares 
en  la base de Figueirido >9

Asobal sigue a la espera
Competición aplaza el inicio 
     de la liga por la falta de 
       protocolo sanitario >39

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26O MIN 12O
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▶ Los días 10 y 11 comenzarán las clases en infantil y primaria mientras que secundaria, 
bachillerato y FP lo harán entre el 16 y el 18 ▶ En caso de brotes, se estudiarán «caso a caso»

 Un momento del trabajo de los buzos, ayer, en Orillamar. DP

La Xunta anuncia un arranque 
escalonado de los colegios y 
exige mascarilla de repuesto

Buzos en
los túneles
de Orillamar

▶ El Concello prepara los pozos de 
registro para evitar fi ltraciones y 
facilitar el acceso en caso de 
atascamientos en los sumideros» > 6

CIUDAD El Concello 
destina un millón de 
euros a la cuarta fase 
de la rehabilitación del 
casco histórico > 6

PORTAS Un conductor 
huye tras un accidente 
con tres heridos, dos
de ellos niños > 14 

VILAGARCÍA Multa 
al puerto por verter 
escombros de las obras 
del tren a la ría > 36

ECONOMÍA Alertan 
de que solo cuatro de 
cada cien autónomos 
cobran el paro > 36

DEPORTES Pontevedra, 
Dépor, Celta B, Ferrol, 
Compos y Coruxo 
coinciden en un mismo 
grupo de Segunda B > 36

DEPORTES La federación 
deja sin fecha de inicio 
a la liga de fútbol sala 
femenino > 37

Y ADEMÁS 01.09.20

Turismo

Agosto alcanza el
90% de ocupación 
hotelera pero las 
reservas para  
septiembre no 
superan el 30%
▶ Los empresarios del ocio
nocturno temen su 
«desaparición» si no les 
dejan «facturar rápido» > 2-4

Investidura

Feijóo propone 
la reactivación 
económica y 
social como eje 
de su mandato >24 

PONTEVEDRA

▶ El 98% de los contagiados , asintomáticos
Once personas aisladas en un barco en 
Marín por el positivo de un tripulante 

GALICIA

▶ Tres nuevos  fallecidos, dos e O Incio
La comunidad tiene 3.640 casos activos 
y 141 de ellos están hospitalizados

ESPAÑA

▶ Más de la mitad son menores de 40 años
El fi n de semana deja 23.572 nuevos 
diagnósticos de covid-19 en todo el país
MUNDO
▶ La OMS pide que se respeten las tres ‘C’

Habla de contactos cercanos, espacios
cerrados y lugares concurridos > 8, 11 Y 20 A 23
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