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Alerta máxima en Francia
Un nuevo atentado islamista 
se salda con tres muertos 
en una iglesia en Niza >32

Única candidata
Emma Torres volverá a 
dirigir la Facultade de Ciencias 
Sociais cinco años después>12

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 13O
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EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 838 CASOS ACTIVOS 29 MUERTES

GALICIA 7.930 CASOS ACTIVOS 902 MUERTES

ESPAÑA 23.580 NUEVOS CASOS 35.369 MUERTES

Un momento del rodaje en la zona monumental en la tarde de ayer. RAFA FARIÑA

PONTEVEDRA

Los cementerios de la 
comarca se blindan con 
protocolos anticovid para  
celebrar la festividad 
de Todos los Santos

GALICIA

El Gobierno gallego reformará 
la Lei de Saúde de 2008 para 
dotar de competencias a las 
autoridades sanitarias y fi jará 
30 tipos de infracción

Y ADEMÁS 30.10.20

Galicia

La Xunta prevé 
una caída del 
PIB del 9,8% 
y más paro el 
año que viene 

El Ejecutivo gallego espera un 
desplome del PIB este año del 
9,7%, que ni siquiera podrá 
compensar el crecimiento del 
8% fi jado para 2021. >23

CIUDAD Detenidos por 
estafar unos 50.000 
euros a varios ancianos 
con falsas ventas > 15 

ECONOMÍA La cuota de 
los autónomos sube 
hoy tres euros como 
mínimo por el alza de 
tipos de cotización > 33

Pablo Lozano

POR Ramón Rozas > 42

CIUDAD Belas Artes 
empieza a celebrar 
su 30 aniversario con 
‘Mestras e mestrados’> 14

▶ El comité técnico baraja reducir 
aforos y limitar las reuniones solo a 
convivientes para frenar el virus
▶ En el área pontevedresa hay 58 
personas hospitalizadas y 838 casos activos

Pontevedra 
pasa a nivel 
3 y Sanidade 
endurecerá las 
restricciones 
en la capital

ESPAÑA

El Gobierno logra apoyos 
para prorrogar hasta el 9 
de mayo el estado de 
alarma y acepta que Madrid 
cierre  solo en el puente

EUROPA

Una nueva variante del 
covid detectada en junio en 
Huesca y Lleida se extiende 
por el viejo continente y 
por el Reino Unido > 2 A 10

▶ El casco histórico de Pontevedra 
acoge las primeras escenas de la 

serie ‘Un asunto privado’>41

¡Silencio se rueda!
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