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DiariodePontevedra

El futuro del naval 
Buques no tripulados y 
molinos fl otantes, nuevos 
retos de los astilleros >35
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 13O

Positivo en Educación 
Pisa sitúa la capacidad de los 
alumnos gallegos 8 puntos por 
encima de la media >23

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 564 CASOS ACTIVOS 27 MUERTES

GALICIA 5.675 CASOS ACTIVOS 856 MUERTES

ESPAÑA 20.986 NUEVOS CASOS 34.521 MUERTES

Visita del delegado del Gobierno a las obras del Paseo de Marín. GONZALO GARCÍA

PONTEVEDRA
Fallece una de las personas 
infectadas y Sanidade confi rma 
que el 84% de los brotes en la 
comarca son de origen familiar

GALICIA
La comunidad  se acerca a los 5.700 
casos activos pero se mantiene 
como la que tiene una menor 
presión hospitalaria en España

ESPAÑA
Sanidad aplaza la decisión de 
imponer un toque de queda que 
apoyan todas las autonomías 
menos Madrid y País Vasco

CC AA
La Comunidad Valenciana, 
Andalucía y Castilla y León se 
adelantan y aplican restricciones 
a la movilidad > 2-5 Y 19-23

El brote de Oncología en el Hospital 
Provincial se dispara con 22 contagios

Casado regresa al 
centro y le dice 
‘basta’ a Vox: 
«Hasta aquí 
hemos llegado» > 29-31

Casado, ayer. EFE

El esperado paseo 
peatonal a Marín estará 
acabado en primavera
▶ El delegado del 
Gobierno visitó la 
obra con el alcalde de 
Pontevedra y garantizó 
que el primer tramo 
podrá utilizarse antes
de las Navidades

Los dos kilómetros del paseo 
Pontevedra-Marín estarán ter-
minados en primavera, aunque 
el primer tramo podrá utilizarse 
ya esta Navidad. El presupuesto 
de la obra supera los 2,5 millo-
nes de euros. El delegado del Go-
bierno, Javier Losada, y el alcal-
de Miguel Anxo Fernández Lores 
visitaron ayer los trabajos. > 6

Y ADEMÁS 23.10.20

SUCESOS Desarticulan 
una peligrosa red de 
ladrones que robaba 
a empresarios > 9

GALICIA El Gobierno 
luso quiere unir por AVE 
Oporto y Vigo en 55 
minutos en 2030 > 24 

ECONOMÍA La Xunta 
suma ya 108 proyectos 
aspirantes a fondos de 
la UE con inversiones 
por 9.400 millones > 34

CIUDAD El Concello 
recomienda espaciar 
las visitas a los 
cementerios y el 
día 1 las restringe a 
solo media hora >7
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