
Para cubrir las vacantes 
Las oposiciones del Sergas 
ofertarán antes de fi nal de 
año casi mil plazas >24

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 13O

Más de mil casos activos
Una de cada dos mujeres 
maltratadas en Pontevedra 
tienen entre 31 y 45 años >14

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 538 CASOS ACTIVOS 26 MUERTES

GALICIA 5.457 CASOS ACTIVOS 847 MUERTES

ESPAÑA 16.973 NUEVOS CASOS 34.366 MUERTES
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DiariodePontevedra

Un momento del espectáculo, ayer en el Pazo da Cultura, entre fuertes medidas de seguridad. BEATRIZ CÍSCAR

Y ADEMÁS 22.10.20

Infraestructuras

El tren llegará 
de Pontevedra
hasta Madrid
en 5,45 horas 
desde el martes
La apertura del tramo de 110 
kilómetros del AVE entre Za-
mora y Pedralba le ahorrará 86 
minutos al trayecto, que discu-
rrirá por Santiago. > 15

▶ Pontevedra 
acogió la 
gala más 

especial y 
restringida 

de los 
premios 

Martín 
Códax > 16

La música planta
 cara al virusa 

En doce días 32 brotes en el área sanitaria, uno de ellos en un hospital, 
el Provincial, con 16 personas infectadas por ahora. La evolución de la 
pandemia obliga a tomar medidas especiales en ocho concellos. > 2-12

DEBATE

AYUDAS Y UNIDAD FRENTE  AL VIRUS
Empresas y agentes sociales de Pontevedra opinan sobre 
la situación actual y el futuro en plena ola de la pandemia

GALICIA

LLEGÓ EL SEMICONFINAMIENTO
Desde anoche no puede haber reuniones de más de cinco 
personas. Así son las nuevas medidas para la comunidad

▶ Los contagios en Oncología del Hospital Provincial alcanzan a 16 personas y obligan a cerrar dos plantas 
▶ Decretan más restricciones para la Boa Vila, Marín, Poio, Meis, Sanxenxo, Cambados, Vilagarcía y Vilanova

ESPAÑA

Un millón de contagios a 
las puertas del invierno
▶ Radiografía de la 
segunda ola: baja de 
60 a 39 la media de 
edad de los enfermos 
y del 11 al 1 por 
ciento la letalidad

▶ Teresa Romero, la 
auxiliar de enfermería 
que superó el ébola, 
estalla contra los 
negacionistas: «Que 
vengan al hospital»

Pontevedra sube al nivel rojo y el 
área acumula 32 brotes en 12 días

Moción de censura

Abascal hace un 
guiño a Casado 
y Sánchez lo 
emplaza a que 
frene a la 
ultraderecha > 29-32
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