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Entrevista a Javier Losada 
«Si la Xunta quiere una rebaja  
en las tarifas de la autopista 
solo tiene que fi nanciarla» >5

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 595 CASOS ACTIVOS 27 MUERTES

GALICIA 5.880 CASOS ACTIVOS 859 MUERTES

ESPAÑA 19.851 NUEVOS CASOS 34.752 MUERTES

Rodríguez recibe la distinción de manos de Tino Lores, en presencia del alcalde pontevedrés. GONZALO GARCÍA

▶ El conselleiro de Educación e Cultura recibe en el Casino la 
insignia de oro de los Amigos do Camiño Portugués a Santiago > 7

Rodríguez, distinguido

▶ Cataluña, País Vasco, cinco autonomías gobernadas por el PSOE y Melilla piden a Sánchez que tome la 
decisión para declarar toques de queda como la última solución antes de los confi namientos domiciliarios

ESPAÑA

EL ESCENARIO SE COMPLICA
“Estas próximas semanas y meses van a ser muy duros
y el Gobierno está preparado para adoptar todas las 
medidas necesarias” , asegura el presidente

Hacia otro estado de alarma

El 70% de los hoteles de la 
provincia plantea el cierre
▶ Tanto grandes cadenas como el resto de firmas creen 
que no es rentable seguir abiertos durante la temporada 
baja: «No salen las cuentas», dicen los empresarios > 6

Y ADEMÁS 24.1O.20

Economía

El Pacto de 
Toledo cierra 
tras cuatro años 
la propuesta 
para reformar 
las pensiones
Entre las medidas, que se vota-
rán el martes, fi gura ligar las 
subidas al IPC. > 32

LOCAL 21 años de cárcel 
a un colombiano que 
drogaba a sus víctimas 
para desvalijarlas > 9 

A ESTRADA Fallece un 
operario tras caerle 
un tronco encima > 17

GALICIA Ofensiva por el 
corredor atlántico tras 
los 7.000 millones al
del mediterráneo > 22

DEPORTES La Señora 
Lola, mítica empleada 
del Pontevedra FC, ya 
tiene su mural > 37

GALICIA

CAMINO DE LOS 6.000 INFECTADOS
Tres nuevas muertes elevaron ayer a 859 las víctimas de la 
covid-19 en la comunidad, tras una jornada con cerca de 
600 positivos que sitúan los casos activos en 5.880

PONTEVEDRA

CASI 600 POSITIVOS EN EL ÁREA
El brote detectado en Oncología salta a la unidad de 
Medicina Interna, supera ya los 30 contagiados y obliga
a cerrar toda una planta del Hospital Provincial > 2-4 Y 18-21
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