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Contagio en la Casa Blanca
Donald Trump y Melania dan
positivo por covid y se recluyen 
en plena campaña >22

Galicia, de Nós a nós
A mostra galeguista da 
Cidade da Cultura visitará 
Pontevedra no 2021 >42

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 11O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 765 CASOS ACTIVOS 21 MUERTES

GALICIA 4.203 CASOS ACTIVOS 751 MUERTES

ESPAÑA 11.325 NUEVOS CASOS 32.086 MUERTES

Mariano Rajoy protagonizó una de las conferencias más esperadas ayer, junto a la de Felipe González, en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico. EFE

Cambados se integra en la 
lista de ocho concellos de la 
comarca con restricciones
GALICIA
▶ Prohíben las reuniones fuera del 
núcleo de convivencia en Ourense 
tras alcanzar los 400 contagios y 
avisan de un posible confinamiento

ESPAÑA
▶ Cinco millones de madrileños y 
de nueve municipios de la misma 
comunidad están desde ayer 
confinados para frenar al virus > 3-5 Y 20-22

HOYHOY

Rajoy: «El mayor responsable de 
la falta de consenso es Sánchez»
▶ Felipe González dice en el 
Foro de A Toxa que la voluntad 
de la mayoría «está sustituyendo 
al estado de derecho» y que la 
cogobernanza «no es la mejor 
respuesta a una pandemia»

▶ Luis de Guindos sostiene que el 
euro digital «es una obligación» 
y afirma que la recuperación 
económica será «desigual e 
incompleta» ▶ Pedro Sánchez 
clausura hoy el Foro > 23-25

Pontevedra

La residencia de 
mayores será 
construida en A 
Eiriña y estará en 
obras en 2021 > 2-3

El paro baja en 
377 personas en 
septiembre, 53 
de ellas en 
Pontevedra > 34

LOCAL Los hoteles de 
la ciudad, ocupados al 
34% en septiembre  > 11

GALICIA La Xunta hará 
un mapa de los okupas 
y habilita un teléfono 
para asesoramiento  > 27

EOCONOMÍA PSA-Vigo 
bate su récord histórico 
de producción: 59.900 
vehículos en un mes > 36

Atropellando coches
POR Rodrigo Cota > 10

Y ADEMÁS 03.10.20

Lores y Fabiola García, ayer.
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