
Pruebas contra Santórum 
El sumario del presunto capo 
incluye sus grabaciones: «Yo, mil 
kilos los zafo en un plis» >11

Felipe VI pide «unidad»
El Rey insta a actuar «juntos 
ante a la crisis» en su viaje a 
Cataluña con Sánchez>33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 13O
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EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 573 CASOS ACTIVOS 24 MUERTES

GALICIA 4.264 CASOS ACTIVOS 779 MUERTES

ESPAÑA 12.788 NUEVOS CASOS 32.929 MUERTES

Ángeles Vázquez y la delegada de la Xunta, Luisa Piñeiro, en la estación de Campolongo. GONZALO GARCÍA

▶ La evolución de la pandemia deja a Moraña al borde de las restricciones y mejora en Sanxenxo y Meis

Y ADEMÁS 10.10.20

Poio

Cárcel para 
cinco de los 
once detenidos 
en la redada de 
‘Os Ferrados’
Cinco de los once detenidos en 
la redada contra el clan de Os 
Ferrados están ya en prisión. El 
resto seguirá en libertad provi-
sional sin fi anza. > 10

LOCAL Xeve exigirá a 
la Xunta un canon de 
50.000€ por el uso del 
campo de tiro > 6 

COMARCA La cofradía 
de Arcade denuncia a
la expatrona y la acusa 
de desviar fondos > 17

PORTUGAL prevé liberar 
de peaje a trabajadores 
transfronterizos > 29

ALCOA anuncia el despido 
de 524 trabajadores de 
la planta de aluminio e 
infl ama A Mariña > 37

Los contagios entre jóvenes encienden 
la alerta roja en Marín y en Vilagarcía
PONTEVEDRA

El Colegio de Médicos exige 
más protección para los 
sanitarios tras el brote en 
Urgencias de Montecelo

GALICIA

El TSXG avala el cierre de 
Ourense y Barbadás y todas  
las restricciones porque las 
considera «proporcionadas»

ESPAÑA

El Gobierno confina Madrid 
para evitar una salida masiva 
por el puente y Ayuso 
habla de «un 155 partidista»

EUROPA

La UE diseña un semáforo
sin confinamientos  para 
zonas de riesgo en el que 
España figura en rojo > 2-4 , 23-26

Ángeles Vázquez y la delegada de la Xunta, Luisa Piñeiro, en la estación de Campolongo. GONZALO GARCÍA

▶ La conselleira de Medio Ambiente sitúa el aire de 
Pontevedra entre los de mejor calidad de España >9

Contaminación casi cero
Medio Rural 
descifra los lindes 
entre Lourizán
y Salcedo tras
8 años de litigio
Los comuneros de Lourizán Y 
Salcedo tienen ya los nuevos 
lindes entre ambas parroquias 
que ha propuesto Medio Rural 
y que deben estudiar ahora 
para presentar alegaciones. > 5

El TSXG valora 
en 9,9 millones 
la expropiación 
de la fi nca de
los Rocafort
en Sanxenxo > 14

DEPORTES

CUARENTENA 
EN LA ASOBAL 

El avance del virus 
suspende un total
de seis partidos
en la liga de honor
del balonmano
español > 40
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