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DiariodePontevedra

Santórum, a prisión
La jueza ordenó el traslado del 
presunto narco a A Lama tras 
tomarle declaración >16

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 31O MIN 15O

La Policía seguirá buscando a Sonia
Investigación abierta lLa muerte del principal sospechoso de la 
desaparición de la joven pontevedresa, Julio Araújo, no cierra el caso  
ya que se investiga por un delito de detención ilegal y no prescribe  >17

Una enfermera realiza una PCR en el autocovid instalado en el Hospital Provincial. DAVID FREIRE

▶ El aumento de casos de covid-19 llevan a Sanidade a imponer restricciones especiales en el concello 
▶ Limita los aforos ▶ Prohíbe las visitas a las residencias de mayores ▶ Cierra los centros de día

Y ADEMÁS 10.09.20

CIUDAD La pandemia y 
la polémica marcan el 
inicio del escalonado 
curso escolar > 12-13

GALICIA Un intento de 
okupación acaba en 
una reyerta entre 30 
personas en Vigo > 26

DEPORTES La Volta a 
Galicia se suspende 
por la ausencia de 
protocolo sanitario > 39

Paso atrás de Pontevedra

El incremento de positivos en Pontevedra, la mayo-
ría entre jóvenes, y las previsiones de que los casos 
sigan en aumento han llevado a la Consellería de 
Sanidade a imponer restricciones especiales para 
intentar frenar la expansión del virus. Desde hoy 
se limitan a diez personas las reuniones privadas y 
en la vía pública. Además, se reducen los aforos en 
distintas actividades y celebraciones. Además, la 
Xunta amplía la obligación del uso de la mascarilla 
a todos los gimnasios de Galicia. >2-11

▶ [27-21] El Cisne debuta en la Liga 
Asobal plantando cara al Granollers >36

CIUDAD

LLAMAMIENTO A LA CALMA
El alcalde  Miguel Anxo Fernández Lores 
pide a los vecinos responsabilidad para 
afrontar la nueva situación y poder volver 
lo antes posible a la nueva normalidad 

GALICIA

22 POSITIVOS EN LA BRILAT
Los brotes en las bases de la brigada en 
Figueirido y Asturias obligan a confi nar a 
decenas de militares días antes del inicio 
de unas maniobras en Zaragoza

MUNDO

FRENO A LA VACUNA
La aparición de una mielitis transversa 
en uno de los voluntarios para probar su 
vacuna lleva a AstraZeneca y Oxford a 
interrumpir los ensayos clínicos
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