
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 12 POIO | 13 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 40 ESQUELAS | 45 JUEGOS | 43 CARTELERA | 45 EL TIEMPO | 44 TRANSPORTES | 46 TELEVISIÓN

DiariodePontevedra

Relevo en Moraña
Luisa Piñeiro cede la Alcaldía 
a José Cela tras casi diez años 
de mandato >Diario de Caldas

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 16O

Concentración en Marín 
La okupación de tres 
inmuebles hace saltar las 
alarmas en Cantodarea >13

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 702 CASOS ACTIVOS 19 MUERTES

GALICIA 4.350 CASOS ACTIVOS 721 MUERTES

ESPAÑA 10.799 NUEVOS CASOS 30.904 MUERTES

Madres, padres y estudiantes del IES Sánchez Cantón protestaron ante la Delegación de la Xunta. GONZALO GARCÍA

El área de Pontevedra supera 
los 700 positivos por covid y las 
800 personas en cuarentena 

LOCAL El Gobierno 
retrasa la tramitación 
de la ley que amenaza 
el futuro de Ence  > 10

DEMOGRAFÍA Galicia 
perderá casi 180.000 
vecinos en 15 años si 
persiste la tendencia 
demográfi ca actual  > 22

GALICIA PP, BNG y PSOE 
pactan pedir ayudas 
a la conciliación en 
tiempos de covid-19 > 23

ECONOMÍA El ingreso 
vital mínimo ataja sus 
trámites y se agiliza 
para los benefi ciarios 
de la Risga  > 30

263.000
POR Pilar Cernuda > 28

Y ADEMÁS 23.09.20

Ciudad

El okupa que dejó 
libre la casa en 
O Marco, cazado 
asaltando otra en 
San Antoniño > 10

Pontevedra

El futuro parque 
urbano del Gafos 
será el más grande 
de la ciudad, 
con la Illa das 
Esculturas
▶ Un concurso de ideas 
definirá el proyecto 
para destapar el río y 
crear un espacio de 
ocio equivalente a doce 
campos de Pasarón

El Concello espera que el dise-
ño definitivo esté listo en la 
primera mitad de 2021 y que el 
proyecto «marque un antes y 
un después en la ciudad». > 2-3

Exigen más clases presenciales >9

Degüella en Sigüeiro a 
su hermano y luego 
se entrega a la Policía
▶ La víctima había llegado de Rumanía horas antes y 
el fratricida afirmó que ambos bebieron y discutieron

Un día después de que un hom-
bre estrangulase a su sobrino de 3 
años en Santiago por un supuesto 
brote psicótico, la comarca com-

postelana volvió a ser ayer escena-
rio de otro crimen, esta vez entre 
hermanos y con una supuesta 
riña como telón de fondo. >20-21

COMARCA

ALERTA EDUCATIVA
Los contagios afectan a 19 
colegios de 8 municipios y 
ya han cerrado 11 aulas en 
el entorno de Pontevedra 

GALICIA

SIN VACACIONES
El coronavirus deja a miles 
de jubilados gallegos sin 
los habituales viajes del 
Imserso durante este año

ESPAÑA

NUEVAS MEDIDAS
Sanidad aprueba acortar a 
diez días la cuarentena de 
pacientes asintomáticos
y los casos más leves

EVOLUCIÓN

PEOR DATO DE LA UE
España suma 241 muertos 
y más de diez mil contagios 
en las últimas 24 horas
> 6-9 Y 17 A 19
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