
DiariodePontevedra

Hoy, con Diario, la 
revista Pronto, Cinco 
Días y Táboa Redonda

EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 19O 
MIN 12O

Recado del Papa a Sánchez
Visita al Vaticano l  “Es muy triste cuando las ideologías 
se apoderan de la interpretación de un país y desfiguran la 
patria”, le dijo el Papa Francisco al presidente español >35

HOY ESCRIBEN Rafa Cabeleira, Lois Caeiro, Milagros Bará, Rodrigo Cota, Rosanna López Salgueiro, Jenaro Castro, Mercedes Corbillón, Santiago Jaureguizar

MIN 12O

BEA CÍSCAR

Y ADEMÁS 25.10.20

CIUDAD La pandemia 
resta voluntarios a las 
ONG solidarias, por 
miedo a contagios > 8-9 

MUNDO El opositor 
venezolano Leopoldo 
López logra huir del 
país para refugiarse
en España > 38

SANXENXO Regenerar 
A Carabuxeira costará 
143.000 euros > 26

Galicia pide medidas duras 
pero sin estado de alarma 

▶ El Teucro empata contra el 
líder Novás (27-27) en un 

partido cargado de intensidad>40

El Teucro empata contra el 

Orgullo

FÚTBOL SALA El Poio 
Pescamar consigue un 
valioso empate 
in extremis en su 
debut liguero contra 
el Roldán (2-2) > 45

El Madrid coge 
aire en el Nou 
Camp y se lleva el 
derbi (1-3) con un 
polémico VAR > 42

Marín, Poio y 
Pontevedra,
en alerta roja 
por el aumento 
de contagios
▶ Más de mil personas 
en cuarentena en la 
comarca y 622 casos 
positivos en activo

▶ La falta de personal 
obliga a trasladar a 
pacientes confinados 
en el Provincial >5

Pontevedra

Casi diez mil 
personas dejan 
la provincia 
cada año en 
busca de una 
vida mejor
La comarca de Pontevedra es 
la segunda que registra una 
mayor emigración, después 
del área de Vigo. > 12-13

La increíble historia 
del Mayor Carvalho, 
el criminal brasileño 
amigo de los narcos 
gallegos que logró que 
lo dieran por muerto > 15

ESPAÑA
Diez autonomías, 
ninguna del PP, lo han 
solicitado tras alertar 
Sánchez de la gravedad 
de la situación

GOBIERNO
El presidente convoca 
de urgencia al Consejo 
de Ministros para que 
la alarma entre en 
vigor en 24 horas

GALICIA
La comunidad superó 
ayer la barrera de los 
6.000 infectados con 
un nuevo récord diario 
de positivos: 687 > 2-4

ENTREVISTA: ROMÁN RODRÍGUEZ
CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN E CULTURA

“As aulas son lugares 
seguros, o
nivel de
infectados
non chega 
ao 0,1%” > 6-7
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