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Tras la línea de Luisa Piñeiro 
 José Cela será investido alcalde de
    Moraña mañana y priorizará
          los asuntos sociales >DCALDAS

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 793 CASOS ACTIVOS 19 MUERTES

GALICIA 4.297 CASOS ACTIVOS 740 MUERTES

ESPAÑA 9.906 NUEVOS CASOS 31.614 MUERTES

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 21O MIN 11O

Rodrigo Rato, absuelto
La Audiencia Nacional avala 
la salida a Bolsa de Bankia y  
exculpa a los 34 acusados>29

LOCAL La Audiencia 
Nacional avala el fallo 
que tumbó el recurso 
por la caducidad de 
Ence  > 8

GALICIA Feijóo pide cien 
policías más para la 
covid y el Xacobeo  > 20 

ECONOMÍA Los 
trabajadores de 
Alcoa bloquean la 
fábrica y harán huelga 
indefi nida > 30

ESPAÑA El excomisario 
Villarejo asegura que 
tiene a Rato grabado 
diciéndole que Rajoy 
«trincaba» > 26

Y ADEMÁS 30.09.20

Narcotráfi co

Las mafi as del 
Este disputan a 
los gallegos el 
dominio de la 
ruta atlántica>10-11

El virus se atenúa en el área en 
víspera de la revisión de Sanidade

Charles Dias en las instalaciones deportivas de A Seca. GONZALO GARCÍA

España

El Gobierno 
prorroga los ERTE 
con acuerdo y 
nuevo esquema 
para los rebrotes
El Gobierno ha prorrogado los 
ERTE de fuerza mayor con el 
acuerdo de los agentes socia-
les, tras incluir dos nuevos ti-
pos a los que se podrán acoger 
todas las empresas perjudica-
das. > 30

Ciudad

El IES Valle 
Inclán podrá 
impartir clases 
en un tramo de 
Montero Ríos > 4

PONTEVEDRA
▶ Las medidas preventivas
de la Universidade de Vigo 
demuestran su efi cacia una 
semana después 

GALICIA
▶ Los casos bajan por 
quinto día consecutivo 
pero suman cuatro 
fallecidos más

ESPAÑA
▶El Gobierno y Madrid 
fi rman un pacto para 
urbes de más de 100.000 
habitantes >2-6 Y 17-19

« Sueño con llevar al 
Pontevedra a Segunda»Pontevedra a Segunda»
▶ Charles abandonó la Primera División 
para regresar al club granate. «Me salió 
del corazón», dice en una entrevista en 
la que analiza su presente y futuro>32-33

RAFA FARIÑA

▶ Marín vive un San Miguel atípico, sin 
música, sin espadas y sin danza >13

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.688 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


