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DiariodePontevedra

Aduanas, desde dentro
Laura Rebollo, jefa del Servicio 
Aeronaval, advierte: «La crisis 
traerá más crimen organizado»

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 32O MIN 17O

Un derbi histórico en Asobal
Balonmano lEl Frigoríficos del Morrazo y el Dicsa Modular 
Cisne se miden esta tarde en O Gatañal por primera vez en la 
máxima categoría ante 300 espectadores   >37

Personas con mascarilla en una terraza de Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El aumento de casos en las áreas sanitarias 
de Pontevedra-O Salnés  y de Santiago ha 
llevado a la Consellería de Sanidade a am-
pliar las restricciones especiales a los conce-
llos de Poio, Vilaboa y Lalín. En los últimos 

días el área pontevedresa suma 55 brotes de 
coronavirus, la mayoría de ellos detectados 
tras la celebración de reuniones familiares 
y fi estas. A partir de hoy quedan limitadas 
a diez personas las reuniones. > 2 A 12

GALICIA
Educación retrasa una 
semana el inicio del curso 
académico en secundaria, 
bachillerato y  FP

GALICIA
La Xunta permite  al ocio 
nocturno que reabra las 
terrazas al 75%  hasta la 
una de la madrugada

ESPAÑA
La princesa Leonor y toda 
su clase tendrán que 
guardar cuarentena tras el 
positivo de un compañero

▶ Treinta y cinco de los 55 brotes de covid-19 detectados se produjeron en fi esta y reuniones familiares  
▶ Suben a 200 los casos activos en la Boa Vila y preocupa el aumento de contagios en Marín

Y ADEMÁS 12.09.20

Economía

El Gobierno 
descarta congelar 
las pensiones y  
las revalorizará 
con «regla fi ja»

El ministro de Seguridad So-
cial, José Luis Escrivá, avanzó  
que el Gobierno establecerá 
una regla fi ja para revalorizar 
las pensiones. > 34

POIO La Policía Local 
detecta conductores 
sin aptitudes mínimas 
para conducir > 19 

SANXENXO La discoteca 
Zoo será demolida 
para dejar paso a una 
urbanización > 20

O DEZA Detenidos tres 
lalinenses por trafi car 
con cannabis > 22

CIUDAD El nuevo vial a 
Monte Porreiro entrará 
en funcionamiento en 
el mes de febrero > 13

Sanidade extiende a Poio, Vilaboa y 
Lalín las restricciones de Pontevedra

Miguel Álvarez Deza 
Jefe del Servizo de Alertas 
Epidemiolóxicas del área 
sanitaria pontevedresa

Los niños contagian 
poco porque son poco 

transmisores y tienen poca 
carga viral. El colegio es un 
lugar muy seguro»

Con dos o tres 
sanciones 

ejemplarizantes la 
población en general se 
concienciaría de la 
gravedad del problema» > 4 
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