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Roban 
endoscopios 
valorados en 
800.000 euros 
en el Hospital 
Montecelo 

La Policía investiga si una ban-
da especializada está detrás del 
robo de 30 sondas endoscópi-
cas en Montecelo. > 2

Sucesos

La Policía 
Nacional detiene 
al presunto narco 
Juan Carlos 
Santórum > 3

CIUDAD Los Sauces y el 
Sek inician el curso con 
medidas anticovid  >6

CIUDAD El Concello 
impulsa la ‘Feira da 
Saúde e o Benestar’ >9

O SALNÉS La vendimia 
ya está en marcha en 
toda D.O. Rías Baixas > 15

ESPAÑA Anticorrupción 
implica a  Dolores 
de Cospedal en el 
espionaje a Bárcenas > 32

VIVIR  Roberto 
Verino apuesta por la 
“racionalidad”  > 42

Inquietud
POR Pilar Cernuda  >22

Y ADEMÁS 08.09.20

El norte de la provincia 
registró desde fi nales 
de junio 46 brotes, la 
mayoría familiares

▶ El contagio de un trabajador de la residencia de Campolongo 
obliga a cerrar una planta del centro de mayores  > 4 Y 19 A 21

▶ Cuarenta personas están confi nadas al detectarse varios 
positivos tras la celebración de dos fi estas de cumpleaños

Un equipo para hacer frente 
al gran desafío de la covid-19

▶ Vázquez Almuiña, 
que pidió su relevo 
según el presidente, 
y Carmen Pomar se 
van con gratitud por 
la experiencia vivida

▶ Trabajo, unidad y 
diálogo, la receta de 
Núñez Feijóo para un 
nuevo Gobierno que 
tomará el jueves sus 
primeras decisiones

▶ Rueda será clave 
en la coordinación 
del trabajo de un 
Ejecutivo califi cado 
de continuista por 
BNG y socialistas > 22 A 24

Feijóo, entre Conde y Rueda. Desde la izquierda, González, Julio Comesaña, Rodríguez, Ángeles Vázquez, Martínez, Ethel Vázquez, Mª Jesús Lorenzana, Fabiola García y Quintana. PEPE FERRÍN
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Entrevista a ‘Jabato’
«Será difícil, pero me imagino 
logrando la permanencia» con 
el Dicsa Modular Cisne >36

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 32O MIN 17O

Vuelven los incendios forestales
En alerta lUn fuego intencionado calcina más de 66 hectáreas 
en la parroquia de Aguasantas en Cerdedo-Cotobade y pone 
en peligro varias casas en la de Cequeril (Cuntis) >12
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