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Más saneamiento en Marín
La Xunta fi naliza las obras del 
nuevo colector de la avenida 
de Ourense >16
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 15O
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Protestas del profesorado
Cambios en la vuelta al cole l Pontevedra acogió una de 
las concentraciones de profesores celebradas en Galicia para 
reclamar nuevos protocolos en el inicio del curso >6
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Pontevedra

La casa okupada 
en O Marco es 
de la Asociación 
de Afectados 
pola ELA > 9

DEPORTES El Concello
decide suspender el 
Campeonato Gallego 
de Triatlón por el 
avance de la pandemia 
en Pontevedra  > 39

ESPAÑA La Audiencia 
Nacional vuelve a 
aceptar a Pablo
Iglesias como víctima 
en el caso Dina > 31

ECONOMÍA Los jóvenes 
titulados en ADE son 
los más cotizados por 
las empresas gallegas a 
la hora de contratar > 36

HOY: Diario do Deza

Y ADEMÁS 17.09.20

Ciudad

La Ley de Memoria 
podría anular la 
sentencia que 
condenó a muerte
a Bóveda > 10

Educación

La Xunta contrata 
847 profesores 
de Secundaria
y suma cerca de 
1.900 docentes 
de refuerzo 
Los centros de Secundaria pon-
tevedreses recibirán 51 pro-
fesores de refuerzo para este 
curso, según anunció ayer el 
conselleiro de Educación, Ro-
mán Rodríguez. > 6-7 Y 21

Marín y Silleda se suman a las 
restricciones de Pontevedra
El área pontevedresa supera su récord de contagios 
con 577 positivos, la mitad en la Boa Vila ▶ Marín pasa
de los 50 casos y Silleda tiene 29 ▶ Madrid prevé reabrir 
el hospital de Ifema tras la saturación de las Ucis

El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en 
materia de prevención de la covid-19 incorporó ayer 
a los concellos de  Marín y Silleda a las restricciones 
para frenar los contagios. Mientras, el área sanitaria 
de Pontevedra y O Salnés alcanzaba los 577 casos ac-
tivos, superando el tope de los 576, comunicados el 
pasado 28 de abril. > 2-3 Y 23

Blanca García Montenegro, con los Reyes, el ministro Ábalos, el presidente Lambán, Pilar de Yarza y el vicepresidente de Heraldo, en Zaragoza. HERALDO

Felipe VI resalta el papel de la mujer en los medios en la 
entrega de los premios concedidos por el prestigioso 
diario aragonés a las editoras Blanca García Montenegro, 
Catalina y Soledad Luca de Tena y Carmen Serra > 44-45

Heraldo distingue a la 
presidenta del Grupo 
El Progreso en un acto 
presidido por los Reyes 
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