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«Me ilusiona el proyecto»
Xisco Campos se incorpora al 
Pontevedra CF para fortalecer la 
defensa granate >33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30O MIN 13O

Los IES se ponen a prueba
Educación l Los exámenes de septiembre evalúan los protocolos 
anticovid en los institutos ante el inminente inicio del curso escolar 
que afrontan con hasta 30 alumnos por aula >2-3
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En Pontevedra
hay familias en
cuarentena por
jóvenes infectados 
al salir de fi esta
▶ Una muerte más eleva a 644 las víctimas 
por la pandemia en Galicia ▶ Los positivos en 
Pontevedra siguen al alza con 8 casos nuevos

Los jóvenes son una importante 
fuente de transmisión de la covid-
19 en el entorno familiar, según 
advierte el médico pontevedrés 
Jorge Nogueira. El aviso se pro-

duce en un momento en el que 
siguen aumentando los casos en 
el área sanitaria pontevedresa y en 
un día en el que el coronavirus se 
cobró una nueva vida.>6 Y 15 A 17

DIARIO DE CALDAS

 TESOROS 
NATURALES
Caldas organiza una ‘andaina’ 
para dar a conocer la 
biodiversidad del Umia

VIVIR AQUÍ

JOSEFINA, UNA MONJA TIKTOKERA
La religiosa cuenta con más de 85.000 seguidores, baila 
las coreografías de moda y transmite mensajes de fe > 38

DIARIO DE CALDAS

TESOROS 
NATURALES
Caldas organiza una ‘andaina’ 
para dar a conocer la 
biodiversidad del Umia

las coreografías de moda y transmite mensajes de fe 

CIUDAD Denunciados 
dos locales por 
incumplir el 
protocolo covid-19  > 9

CIUDAD Los centros de 
día se blindan contra 
el coronavirus  >4

TURISMO Sanxenxo 
rozó el 66% de 
ocupación en el 
mes de agosto  >12

A ESTRADA El Concello 
lanza una plataforma 
online para el comercio 
y la hostelería local  >13

GALICIA Una exconcejal 
de Ciudadanos se 
integra en el Gobierno 
local de A Coruña  >22

DEPORTES La tenista 
Carla Suárez anuncia 
que padece cáncer en 
el sistema linfático  >37

Habrá Presupuestos
POR Pilar Cernuda > 28

Y ADEMÁS 02.09.20

Pontevedra

Lores se alinea 
con los alcaldes 
que reclaman un 
fondo de liquidez 
municipal
▶ El regidor califica el 
decreto de remanentes 
de  «incautación inxusta e 
discriminatoria» >7

Economía

La nueva ley 
del teletrabajo 
se aplicará si 
llega al 30% de 
la jornada  >29

▶ «O que está por vir é durísimo», dice en un discurso 
de investidura en el que apela a la unidad para hacer 
frente a la pandemia. Su gestión y la reconstrucción, 
ejes de una legislatura con una nueva ley de salud > 18 A 21

Feijóo anuncia test 
masivos de saliva

Alberto Núñez Feijóo se dirige a la tribuna de oradores. PEPE FERRÍN
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