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DiariodePontevedra

Casado no desvela su voto 
El líder del PP desprecia la 
moción de  Vox pero no aclara 
qué hará su partido>29

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 12O

A por los 2.400 abonados 
El 90% de los socios del 
Pontevedra del año pasado 
  renovaron su carné>35

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 475 CASOS ACTIVOS 25 MUERTES

GALICIA 5.101 CASOS ACTIVOS 831 MUERTES

ESPAÑA 37.889 NUEVOS CASOS 33.992 MUERTES

 Una de las mesas contra el cáncer desplegadas ayer en Pontevedra. DAVID FREIRE

Más de 6,3 millones de personas 
ya están confi nadas en España

Y ADEMÁS 20.10.20

LOCAL Licencia local para 
una planta de biomasa 
en el campus > 7

CIUDAD Pontevedra 
lidera el ránking de 
capitales con menos 
pisos sin ascensor > 9

TRIBUNALES Juzgan 
a un italiano que se 
afi ncó en Poio para 
comprar cocaína a los 
clanes gallegos > 8

GALICIA Cifran en 8 
millones el coste de 
la explosión en la 
pirotécnica de Tui > 23

XUNTA Prórroga de la 
tarjeta básica de ayuda 
en Galicia, tras llegar 
a 7.000 familias > 25

▶ Navarra queda bloqueada y Castilla y León cierra Burgos y Aranda ▶ Suben a quince 
los municipios gallegos en alerta roja al entrar Poio, Nigrán, Narón y Culleredo

PONTEVEDRA

CRIBADOS MASIVOS
Uno de cada tres vecinos del 
área ya ha pasado por los test. La 
comarca mantiene 475 positivos 
y sigue siendo, junto a Ferrol, la 
zona con menos contagiados

GALICIA

RESTRICCIONES
Con más de 5.100 casos activos 
y 40 pacientes en las UCI, la 
Xunta decide hoy si endurece las 
restricciones por municipios 

UNIVERSIDADES GALLEGAS

BUENOS ALUMNOS
Los rectores gallegos salen en 
defensa de la “responsabilidad”
de la mayoría de estudiantes

EUROPA

CRISIS GLOBAL
Escalada de medidas restrictivas 
para que el aumento de casos no 
sature los hospitales > 2-4 Y 18-22

La pandemia atasca los 
diagnósticos del cáncer 
de mama en Pontevedra
▶ El miedo a posibles 
contagios y el bloqueo de 
la Atención Primaria están 
retrasando las consultas 
de muchas mujeres y las 
asociaciones exigen un 
refuerzo sanitario

El Día Internacional del Cáncer 
de Mama sirvió ayer para que la 
asociación Adicam reclamase un 
refuerzo sanitario para evitar lo 
que ocurre ahora mismo con las 
pacientes pendientes de una ex-
ploración. El colapso de Atención 
Primaria y el miedo a contagiar-
se están demorando demasiado 
los diagnósticos. > 2-3

El 52% de las 
pymes prevén 
que el próximo 
año recortarán 
empleo y temen 
cierres masivos
▶ Los gestores denuncian 
que el Gobierno no está 
facilitando la continuidad 
de los autónomos y exigen 
medidas de apoyo > 32

Pleno en Pontevedra

El Gobierno local 
confi rma el cierre 
al tráfi co de Raíña 
Vitoria pese a las 
quejas vecinales > 6-7

Deportes

Dos positivos más 
por covid en el 
Cisne, pendiente 
de los test al resto 
de la plantilla > 37
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