
Plan para la ‘década xacobea’ 
Rueda propone que el gasto 
turístico desgrave y apunta una 
rebaja del Iva en el sector al 4% >26

Polémico corte 
El cierre al tráfi co de 
Raíña Vitoria divide a
los vecinos >11
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 15O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 736 CASOS ACTIVOS 19 MUERTES

GALICIA 4.460 CASOS ACTIVOS 723 MUERTES

ESPAÑA 11.289 NUEVOS CASOS 31.034 MUERTES

Los alumnos del Frei Martín Sarmiento, ayer, con las mamparas instaladas en las aulas. RAFA FARIÑA

Vilagarcía se suma a las restricciones 
de Pontevedra, Poio, Marín y Vilaboa
▶ El área sanitaria de Pontevedra 
y O Salnés ya es la que tiene 
más municipios con medidas 
especiales por covid de Galicia

▶ Madrid pide ayuda al Ejército 
y evalúa restringir más zonas, 
mientras España supera otra vez 
los 11.000 contagios diarios

▶ Reino Unido, primera nación 
de Europa que valora confi nar de 
nuevo al país ante la imparable 
escalada del coronavirus > 2-8 Y 21-24

Y ADEMÁS 24.09.20

CIUDAD Una explosión 
de gas causa graves 
quemaduras a dos 
personas en un 
céntrico restaurante >12

GALICIA El Gobierno 
mantiene el Ave para el 
2021 pese a la crisis >25

DEPORTES Premian 
a Pontevedra por 
la organización del 
Mundial de Triatlón >42

Sucesos

Detenidos en 
Marín cuatro 
falsos médicos 
que sedaban a 
ancianos para 
robarles dinero
Los cuatro detenidos  en Marín, 
todos domiciliados en Madrid, 
están acusados de hacerse pa-
sar por médicos que realizaban 
el test de la covid, sedar y robar 
4.000 euros a una pareja de an-
cianos en Vigo. > 27

Municipal

Cae el último 
organismo 
autónomo del 
Concello: el Pazo 
da Cultura > 9

ECONOMÍA

PACTO SOCIAL 
GALLEGO 
POR LA 
RECUPERACIÓN   
El presidente de la 
Xunta rubricó ayer con 
CC.OO., UGT y la CEG 
una declaración para 
impulsar mejoras de 
empleo y competitividad 
tras la pandemia >36

Máxima prudencia

Los alumnos del Frei Martín Sarmiento, ayer, con las mamparas instaladas en las aulas. RAFA FARIÑA

▶ Los centros de secundaria y bachillerato arrancaron el curso 
sin incidencias y entre fuertes medidas de seguridad >6-8

ENCUESTA DE DYM PARA DIARIO DE PONTEVEDRA

La defi ciente gestión
de la segunda ola de la 
pandemia deja al PP
a dos puntos del PSOE
Los españoles valoran cada vez 
peor la gestión del Gobierno en la 
pandemia y, electoralmente, lo 
traducen en un castigo al PSOE y 

a UP, que caen entre 2 y 3 puntos 
en intención de voto, frente al 
crecimiento que experimentan 
PP y Cs. Vox baja otro 1,5%. > 31-32
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