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DiariodePontevedra

Primeros nombramientos
Nava Castro, José Balseiros 
y Jesús Álvarez, nuevos 
directores xerais de la Xunta>24

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 33O MIN 16O
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La ENM recibe a los futuros ofi ciales
Quince días l Los 91 aspirantes inician su andadura en la 
Armada con un periodo de adaptación a la vida militar y estrictos 
protocolos anticovid antes del inicio del curso  universitario >20

Niños accediendo en fi la al Colegio de Barcelos. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 11.09.20

CIUDAD Descienden 
un 7% los delitos en 
la provincia > 13 

MARÍN Luz verde al 
Estacionamento 
Limitado gratuito > 20

SANXENXO El ‘Concello 
emprendedor’ creó 81 
nuevas empresas > 21

ESPAÑA Feijóo y Ana 
Pastor salen en 
defensa de Rajoy en 
el ‘Caso Kitchen’ > 33 

ECONOMÍA El Gobierno 
barajará congelar 
el sueldo a los 
funcionarios en 2021 > 36

DEPORTES El CSD 
aprueba el protocolo 
para el deporte 
no profesional >38

MUNDO Ultimátum de 
la UE al Reino Unido > 35

Segundo toque 
a Sánchez
POR Pilar Cernuda > 32

Vuelta al cole con mascarilla e hidrogel 
▶ El atípico inicio del curso escolar se desarrolló con normalidad y algunas quejas >2 a 6

▶ Cuarenta de los 188 positivos se detectaron en la Boa Vila en apenas tres días
▶ Sanidade mantiene abiertos centros de día, pero con un protocolo especial>7-8

Pontevedra concentra casi la 
mitad de los casos activos de 
coronavirus en el área sanitaria

España

El Congreso 
tumba el 
decreto sobre 
los remanentes 
municipales >32

Test cada 15 
días para todo 
el personal de 
las residencias 
tras dispararse 
las muertes

La Xunta realizará cribados cada 
quince días a los trabajadores y 
usuarios de las residencias de 
mayores y personas con discapa-
cidad. > 11

CULTURA

‘O PERFIL 
DA  BOCA’
La poeta y dramaturga 
Lorena Conde publica 
un nuevo poemario > 17

CARTELERA

SE ESTRENA ‘UN MUNDO REAL’
Achero Mañas vuelve al cine con la historia de 
un hombre que roba el ataúd de su madre > 49
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