
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 14 POIO | 15 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 47 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

Un premio a la ciudad
Lores y Silva recogen el galardón 
nacional por la organización del 
Mundial de Triatlón >42

Iglesias contra las cuerdas
   Piden su dimisión tras solicitar
      el juez que lo investigue el
            Supremo por el caso Dina >30

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 12O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 630 CASOS ACTIVOS 23 MUERTES

GALICIA 4.068 CASOS ACTIVOS 773 MUERTES

ESPAÑA 10.491 NUEVOS CASOS 32.562 MUERTES

La expulsión de Charles marcó el partido, que acabó 1-2. DAVID FREIRE

▶ El Pontevedra cae ante el Dépor en un 
buen partido, con Charles expulsado >36-37

Uno de los detenidos ayer durante la redada desarrollada en Poio y Pontevedra. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 08.10.20

LOCAL Padres y alumnos 
del Sánchez Cantón 
exigen más profesores 
para dar el 100% de 
clases presenciales > 7

GALICIA La reina Letizia 
inaugura el curso de la 
FP en Santiago > 24 

ECONOMÍA Accionistas 
minoritarios temen 
no poder recuperar 
sus inversiones en 
Pescanova > 34

POLÍTICA El 78% de los 
gallegos volvería hoy a 
votar lo mismo que el 
12-J, según el CIS > 25

Iglesias y Sánchez, 
contra las cuerdas
POR Pilar Cernuda > 31

La familia Outón Mora, conocida 
como el clan de Os Ferrados y acu-
sada de distribuir cocaína y ha-
chís en el área de Pontevedra y en 
las provincias de Ourense y León, 
cayó ayer  en una macrorredada 
que acabó con nueve detenidos y 
registros de viviendas y negocios 
en cinco municipios de las pro-
vincias de Pontevedra y Ourense. 
La operación sigue abierta. >2-3

▶ La operación sigue abierta, con nueve 
detenidos y la incautación de dinero en 
metálico y pequeñas cantidades de droga

▶ Policía y Guardia Civil  desplegaron 200 
agentes y helicópteros en Poio, la Boa 
Vila, Mos, Ponferrada y Ourense

Una macrorredada en 
Poio y Pontevedra abate 
al clan de Os Ferrados

ASOBAL El Cisne pierde 
ante el Ciudad Encantada 
pero deja buen sabor de 
boca (29-32) > 40-41

DEPORTES

▶ La cifra de positivos 
en el área sanitaria 
descendió un 20% en 
octubre, aunque con 
cuatro muertes más, la 
última registrada ayer

▶ El Parlamento gallego 
aprueba solicitar al 
Gobierno que rebaje el 
IVA de las mascarillas y 
los hidrogeles >4-7 y 20-23

Pandemia

Pontevedra ve más 
cerca el fi n de las 
restricciones tras 
bajar durante una 
semana el número 
de contagiados

Sánchez promete 
crear 800.000 
empleos con los 
fondos europeos
▶ Enviará a la UE un plan para gastar 140.000 
millones con cuatro ejes: ecología, cohesión 
social y territorial, digitalización e igualdad >33
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