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Cae en Tui Paulo Giménez
El hermano mayor del clan de 
los Morones, detenido tras año 
y medio en busca y captura >25

Nobel para Louise Glück 
La Academia sueca premia    
la claridad de la poesía de la 
autora estadounidense >43

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 24O MIN 12O

DÍA, 00 MES DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.XXX | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 572 CASOS ACTIVOS 24 MUERTES

GALICIA 4.083 CASOS ACTIVOS 776 MUERTES

ESPAÑA 12.413 NUEVOS CASOS 32.688 MUERTES

A meirande parte dos protagonistas da exposición acudiron onte á inauguración do evento, comisariado por Ramón Rozas. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 09.10.20

Encuesta del Instituto 
DYM para Diario

El PSOE ganaría 
en Madrid pero la 
derecha seguiría 
gobernando > 29

CIUDAD Espectacular 
persecución en coche 
por el centro a una pareja 
que usaba dinero falso > 8

LOCAL El compostaje 
urbano llega a 1.400 
vecinos y negocios > 10

GALICIA Multa de 2.250 
euros al joven que chocó 
en la AP-9 en Teis y segó 
la vida de tres amigos >25

LOCAL El mayor parque 
forestal de Pontevedra, 
A Fracha, estará listo 
en el verano > 4

Máxima tensión en Montecelo 
con 13 positivos y siete aislados

A meirande parte dos protagonistas da exposición acudiron onte á inauguración do evento, comisariado por Ramón Rozas. DAVID FREIRE

▶ Un cento de obras de 18 artistas confl úen na mostra homenaxe do Pazo > 42-43

Dez anos de ‘Diálogos na pintura’

COMARCA
Fallece uno de los infectados 
en el macrobrote de Avigal y 
aparecen dos nuevos casos en 
el edificio confinado de Marín 

GALICIA
Multas y dudas en Ourense el 
primer día de confinamiento, 
mientras la Xunta exige la 
reforma de la Ley de Sanidad

ESPAÑA
La Justicia tumba el cierre de 
Madrid ordenado por Illa y 
Sánchez pondrá hoy la capital 
en estado de alarma > 2-3, 7, 15 Y 19-22

Portos amplía
el dragado del 
Lérez, que al 
fi nal costará
4,5 millones > 6

Localizan un 
criadero ilegal 
de animales 
silvestres, con 
jabalíes híbridos, 
en Cerdedo >14

▶ El rival de los de Jabato 
avisó tras el partido de que 
varios jugadores tuvieron 
síntomas en el autobús y 
las PCR confirmaron los 
peores pronósticos

▶ Los teucristas no 
podrán recibir mañana 
al Adrianenc, que tiene 
hasta siete deportistas 
contagiados > 36 Y 37

Caos en el balonmano

Aislada la plantilla 
del Cisne tras los 
seis positivos
del Cuenca y el 
Teucro tampoco 
jugará este fin de 
semana por el covid

▶ Los sindicatos piden el cese de la dirección del CHUP tras denunciar que el cribado del 
personal de Urgencias, origen del brote, se inició seis días después del primer contagio > 2-3
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