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Lito, visto para sentencia
El fi scal mantiene su petición de 
14 años de prisión en el juicio al 
rey de las orquestas >12

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 795 CASOS ACTIVOS 20 MUERTES

GALICIA 4.259 CASOS ACTIVOS 747 MUERTES

ESPAÑA 9.419 NUEVOS CASOS 31.973 MUERTES

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 12O

El Barça frena al Celta
Los blaugranas vencen en 
su visita a Balaídos con un 
cómodo 0-3>44
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▶ La nueva ordenanza de movilidad establece zonas muy 
restringidas y obliga a bicis y patinetes a utilizar la calzada >9

El Rey, junto al presidente portugués, Núñez Feijóo, Mariano Rajoy, Felipe González y el resto de autoridades, en la inauguración del Foro. DAVID FREIRE

Pontevedra, primera en 
limitar la velocidad a seis 
Km/h en el casco urbano

Casi la mitad de todos 
los contagios del área 
sanitaria se producen 
en la Boa Vila
▶ La Xunta activa un covid-auto escuela
para agilizar los diagnósticos en las aulas

CIUDAD Destapan
un narcopiso regentado 
por dos hermanos 
cerca del Hospital > 13

GALICIA La venta de 
coches se desploma un 
14,6% en septiembre  >39

SOCIEDAD Arrestada 
la esposa de Josep 
Mainat, excomponente 
de La Trinca, por 
intentar asesinarlo  > 48

ESPAÑA El Congreso 
abre una investigación 
sobre la Kitchen  > 36

Y ADEMÁS 02.10.20

Pontevedra será 
sede del Campus 
Noroeste de la 
UNED, con 14
centros adscritos > 10

El teletrabajo 
dispara la venta 
de ordenadores 
y deja sin stock 
a las tiendas > 6

El Rey apela a un modelo 
‘verde, digital e inclusivo’ 
para superar la crisis 
▶ La reconstrucción 
marca el arranque del 
Foro de A Toxa, en el que 
el presidente de Portugal 
muestra su apoyo
al Rey, «que representa
la unidad de  España»

El II Foro de  A Toxa fue inaugu-
rado ayer por Felipe VI, que apeló 
a un modelo «digital, verde e in-
clusivo» como fórmula necesaria 
para superar la crisis de la covid. 
El presidente portugués, Rebelo 
de Sousa, dijo del monarca que 
«representa la unidad de Espa-
ña». >28-29

Un 44% de los contagios por corona-
virus en el área sanitaria tienen lu-
gar en Pontevedra, que aún así está 
conteniendo los datos con respecto 
a la evolución de los últimos diez 
días, al igual que sucede en la co-
marca. Ayer, La Xunta anunció un 
autocovid para acelerar la diagnosis 
en las escuelas y descongestionar la 
atención primaria. >2-8 y 24-27
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