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‘O que arde’, camino del Oscar
La película de Oliver Laxe, entre las
  tres fi nalistas para ser candidatas
   españolas a la estatuilla >45

Las copias de Villarejo
El excomisario guardó 
grabaciones hechas 
durante décadas >31

DiariodePontevedra
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 16O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 667 CASOS ACTIVOS 22 MUERTES

GALICIA 4.119 CASOS ACTIVOS 769 MUERTES

ESPAÑA 11.998 NUEVOS CASOS 32.486 MUERTES
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▶ Confi nan bajo vigilancia policial un edifi cio en Marín donde se 
detectaron seis positivos por covid ▶ El avance del virus obliga a 
la Xunta a cerrar los concellos de Ourense y Barbadás >4, 16 y 21-24

Imagen de ayer, con O Vao desierto y sin ‘visitantes’, tal y como confi rma la Policía. RAFA FARIÑA

El brote en Montecelo ya 
afecta a 14 trabajadores y 
deja en cuadro a Urxencias

Condenan a ocho años 
de cárcel a Fernández 
de Sousa por quebrar
a la antigua Pescanova
▶ La Audiencia Nacional absuelve a un hijo y al 
hermano de Manuel Fernández ▶ Su esposa, el 
CEO Paz Andrade y nueve directivos acaban 
con penas de 1 a 3,5 años ▶ Multa ejemplar para 
la auditora BDO por falsear cuentas y a dos 
fi rmas de Sousa por alzamiento de bienes >34

GALICIA Casi 333.000 
gallegos vivirán solos en 
2035 según el INE > 25

SOCIEDAD Gobierno y 
Fiscalía se coordinan 
para luchar contra
la okupación  > 25

CIUDAD Los autónomos 
creen que la cotización 
por tramos podría salvar
pequeños negocios > 8

LOCAL Fallece Azpilicueta,  
el expresidente que 
refl otó al Mercantil  > 9

Y ADEMÁS 07.10.20

El ‘súper’ de la droga 
en O Vao, cerrado a
la espera de juicios
▶ Los clanes del poblado de 
Poio evitan la venta de droga 
para mejorar su imagen 
pero la Policía cree que ahora 
usan asalariados para llevar 
la droga a domicilio

La Policía admite que hace sema-
nas que no hay venta de droga en 
el poblado de O Vao, como pro-
metieron hace días los patriarcas 
gitanos, en espera de los juicios 
señalados para 2021. Pero sospe-
chan que ahora se sirve «a domi-
cilio» en la comarca. >2-3

Pontevedra

Una bonifi cación 
de Sogama 
rebajará un 22%
el último recibo 
de basura del año > 6

Economía

La oposición 
pide reactivar la 
comisión de las 
cajas tras el auto 
que culpa a Caixa 
Galicia de la 
intervención > 37

Catorce trabajadores del Hospital de Montecelo han 
dado positivo hasta el momento tras detectarse un 
brote en el servicio de Urgencias, que funciona con 

el mínimo personal posible. Además, en Marín, 
la policía tuvo que vigilar el confi namiento en un 
edifi cio donde se detectaron hasta seis positivos.

INFORME

PONTEVEDRA 
LIDERA LA 
VIVIENDA  
El precio de los pisos en 
la Boa Vila es el que 
más sube (un 8,3%) de 
la provincia en el tercer 
trimestre y fi gura entre 
los cinco con mayor 
incremento de Galicia > 10
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