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Descubren agua en la Luna
La NASA detecta moléculas  de 
esta sustancia en la superfi cie 
del satélite terrestre >38

Vuelve el HRQ! Básico
El suplemento del deporte 
base pontevedrés regresa 
tras el parón por la pandemia

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 18O MIN 12O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 683 CASOS ACTIVOS 28 MUERTES

GALICIA 33.219 CASOS ACTIVOS 880 MUERTES

ESPAÑA 52.188 NUEVOS CASOS 35.031 MUERTES

El ministro de Transportes realizó el viaje inaugural del nuevo tramo. MARIAM A. MONTESINOS/EFE

▶ Diecisiete profesionales sanitarios y diez pacientes dieron positivo en las más de 1.000 PCR realizadas

Y ADEMÁS 27.10.20

Pontevedra

Un nuevo frente 
dejará a su paso 
lluvias en toda la 
provincia

Las precipitaciones caídas en 
los últimos días han elevado 
hasta los 186 litros por metro 
cuadrado los registros de la es-
tación meteorológica situada 
en Campolongo. > 13

CIUDAD Los técnicos 
volverán a examinar 
el carballo de Santa 
Margarida > 12 

MARÍN El Concello 
descarta organizar la 
cabalgata de reyes > 18

FÚTBOL El Celta suma 
un punto frente al 
Levante en un partido 
con polémica VAR > HQR 3

CIUDAD El Concello da 
luz verde a Elnosa para 
descontaminar los 
terrenos de Lourizán> 11

El brote de coronavirus en el Hospital 
Provincial afecta ya a 54 personas
PONTEVEDRA

Silleda y Soutomaior se 
suman a los  doce concellos 
de la provincia que están en 
el máximo nivel de alerta

GALICIA

Doce fallecidos, la cifra 
más alta en la segunda ola, 
elevan a 880 las víctimas 
mortales en la comunidad

ESPAÑA

Asturias, Aragón y Euskadi 
decretan el cierre de sus 
fronteras de cara al puente 
de Todos los Santos

EUROPA

El avance de la covid-19 lleva 
a Italia a cerrar los bares a las 
18 horas y Francia valora un 
nuevo confinamiento > 2 A 10

Economía

Las autonomías 
gestionarán el 
50% de los 
fondos europeos

El presidente de la Xunta re-
clama al Gobierno un reparto 
«objetivo y transparente» de 
los fondos europeos y que se 
primen los proyectos viables 
para la economía del futuro y 
no ideas «cortoplacistas». >32

Educación 
retocará el 
decreto estatal 
del ‘aprobado 
general’ > 23

DEPORTES

VUELVEN A 
ENTRENAR 
La plantilla del Dicsa 
Modular Cisne 
prepara el partido 
ante el FC Barcelona 
tras guardar la 
cuarentena, 
pero mermado de 
efectivos > HQR! 9

Pontevedra, más cerca de Madrid
▶ El viaje en tren a la capital durará una hora y media menos >22

MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.715 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


