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DiariodePontevedra

El rey de las orquestas, mudo
Lito se niega a declarar en la 
reanudación del juicio en el que 
se juega 14 años de cárcel >12

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 14O

Sánchez y Ayuso fi rman la paz
El presidente brinda un estado de alarma l La primera 
reunión del presidente y la titular de la Comunidad de Madrid 
acaba con buenas intenciones pero sin medidas concretas >23

 Más de dos mil jóvenes universitarios, profesores y personal de las facultades comenzaron ayer el curso en Pontevedra entre mascarillas y múltiples advertencias sanitarias. GONZALO GARCÍA

La Atención Primaria estalla 
en Pontevedra: «No va más»

El campus del Lérez trata de blindarse frente al virus > 6-7

Y ADEMÁS 22.09.20

Galicia

Conmoción en 
Compostela al 
ser asfi xiado un 
niño de tres 
años por su tío

Un hombre de 39 años fue dete-
nido ayer en Santiago acusado 
de matar a su sobrino, de tres, 
en lo que parece ser un brote 
psicótico. > 28

LOCAL La Xunta garantiza 
que la senda peatonal de 
Alba estará acabada a 
fi nales de este año > 10 

PONTEVEDRA El Pleno 
da luz verde a una 
ordenanza de movilidad 
“moi viva” > 8-9

ECONOMÍA El Gobierno 
aprueba hoy la regulación 
del teletrabajo > 38

CIUDAD La asociación 
de enfermos de ELA 
recupera la casa okupada 
en O Marco > 11

LOCAL

SATURACIÓN FATAL:
“Médicos del área sanitaria se plantean 
una dimisión en bloque en protesta 
por la sobrecarga de trabajo”

GALICIA

FEIJÓO, CRÍTICO: 
“El descontrol en el aeropuerto de 
Barajas es el paradigma de la actitud 
del Gobierno central en la pandemia”

ESPAÑA

SIMÓN, ALARMADO: 
“Estamos en un clarísimo incremento 
de los contagios; no hay inconveniente 
en llamarlo segunda ola” > 2 A 7 Y 23 A 26

Ciudad

Aíslan a cuatro 
sanitarios del 
Provincial y a 13 
trabajadores y 
menores del 
Príncipe Felipe

La aparición de positivos por covid 
-hay 667 casos activos en el área– 
abre varias cuarentenas en el Pro-
vincial y el Centro de Menores. > 3

MARTES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.680 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


