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La Justicia retira a Torra
El president insta a que los comicios 
catalanes sean un plebiscito al ser 
inhabilitado por el Supremo >34-35

Termómetro 
infrarrojo

Hoy, cartilla
RECÓRTALA EN LA PÁGINA22

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 12O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 811 CASOS ACTIVOS 19 MUERTES

GALICIA 4.353 CASOS ACTIVOS 736 MUERTES

ESPAÑA 31.785 NUEVOS CASOS 31.411 MUERTES

PROVINCIA La cifra de
rupturas matrimoniales 
cae un 33% durante la 
pandemia > 10

LOCAL  Las hipotecas en 
Pontevedra remontan 
un 15,9% en julio > 12

POIO El Concello pedirá 
medidas a la Xunta para 
mejorar la seguridad en 
la Avenida de A Barca 
tras el último atropello  > 16

DEPORTES Las palistas 
pontevedresas Jácome 
y Otero analizan el oro 
logrado el fi n de semana 
en Hungría en la Copa 
del Mundo Sprint  > 47

Y ADEMÁS 29.09.20

CIUDAD

SEGUNDO 
TANATORIO EN 
PONTEVEDRA
El Concello aprueba 
la licencia de primera 
ocupación para cuatro 
salas de velación y un 
parking de 44 plazas en 
la subida a Montecelo > #

EMPRESAS

PIDEN LA 
INTERVENCIÓN 
DE ALCOA
Gobierno central y Xunta 
presionan a la fi rma 
estadounidense  tras 
abocar al cierre a su 
planta de aluminio
en As Pontes > 39

▶ El brote de Avigal alcanza los 110 positivos ▶ El IES Valle Inclán 
pide usar parte de Montero Ríos para clases de educación física
▶ El comedor escolar y el plan madruga arrancarán en una semana 
▶ Multa a 20 locales de Pontevedra por incumplir horarios >2-7 y 23-26

Imagen de los soldados de la Brilat en su primera jornada como rastreadores en Galicia. DP

La covid-19 da un respiro y 
retrocede en los concellos 
del área con restricciones, 
a excepción de Vilanova

▶ Buscan contagios en grandes empresas y colectivos específicos >4-5

La Brilat ya rastrea la pandemia

La curva de la pandemia parece empezar a doblegar-
se a la vista de las cifras de ayer, cuando por primera 
vez en más un mes desciende el número de casos 

activos, tras semanas de constante escalada. No 
obstante, el brote de Avigal sigue al alza y aumenta 
la presión hospitalaria en el área sanitaria.

Sanidad

La Xunta refuerza 
la campaña de 
la gripe para 
reducir su 
coincidencia con 
el coronavirus > 28

Preacuerdo con 
los sindicatos 
para prorrogar los 
Erte, a la espera 
de la CEOE > 38
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