Habla el jefe de Preventiva
Javier Paz: «El cribado de
Urgencias se inició cuando
podíamos hablar de brote» >9

España cae ante Ucrania

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS
PONTEVEDRA 469 CASOS ACTIVOS
25 MUERTES
GALICIA
4.514 CASOS ACTIVOS
797 MUERTES
ESPAÑA
7.118 NUEVOS CASOS 33.204 MUERTES

Pese a la derrota (1-0), La Roja se
mantiene al frente de su grupo
en la Liga de Naciones>40
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Las grandes cadenas de
alimentación se fijan en
Pontevedra para crecer
▶ Gadis construirá su mayor súper en el parking de Costa Giráldez
▶ KFC competirá con McDonlads y Burguer King en la Av. de Lugo
▶ Froiz opta por ampliar su establecimiento en la calle Echegaray >2-3

Pandemia

DEPORTES

MASCARILLA, SÍ
Quince expertos
gallegos argumentan
porqué se debe usar
y cómo se alterará
la práctica deportiva
por el covid > 38-39

La sede de Benito
Corbal cobra vida

Limitan a diez
personas las
reuniones en
toda Galicia
tras once
nuevas muertes
▶ Pontevedra bajó ayer
de los 500 infectados y
acumula un descenso
desde agosto del 56,7%
▶ Ayuso y Almeida le piden
al Gobierno una «vuelta al
diálogo» después de que los
positivos en Madrid hayan
descendido un 50% > 8-9 Y 21-24

Foro Económico
dice que el PIB
puede caer hasta
un 12,5% y pide una
responsabilidad
social mayor > 35
EL TSXG tumba
el recurso de
Gestagua contra el
concurso del agua
en Pontevedra > 7

▶ Alfonso Rueda confirma que las obras de las plantas superiores acabarán en marzo y
permitirán ubicar el Campus Crea ▶ Las asociaciones ocupan ya la totalidad de oficinas >6
El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, y la delegada de la Xunta, Luisa Piñeiro, con las asociaciones, ayer, en Benito Corbal. RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 14.10.20

CIUDAD Una sentencia

libra al Concello de
pagar primas por
prejubilaciones > 7

LOCAL La residencia

de mayores de
Campolongo tendrá un
‘paseo del colesterol’ > 4
LOCAL Dimite el actual

equipo decanal de
Ciencias Sociais > 12
Colas para vacunarse ante el ambulatorio. GONZALO GARCÍA

▶ La gran demanda agota las citas en
el primer día de la vacuna de la gripe >8

GALICIA, entre las
comunidades donde
más crece la okupación
de viviendas este año >25

