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El 25N se reinventa
Los lemas contra la violencia 
machista tomarán las calles y 
plazas de Pontevedra >45

Por errores propios
El Cisne naufraga en Valladolid 
con una floja segunda parte 
tras un gran trabajo inicial >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 12O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 1.247 CASOS ACTIVOS 40 MUERTES

GALICIA 9.952 CASOS ACTIVOS 1.024 MUERTES

ESPAÑA 17.395 NUEVOS CASOS 39.756 MUERTES

Miguel Anxo Fernández Lores y Alberto Núñez Feijóo se reunieron ayer en Santiago. LUIS POLO / AGN

Y ADEMÁS 11.11.20

CIUAD Detenido 
en Asturias por 
acosar a dos niños 
pontevedreses > 16 

CIUDAD Los afectados 
por la crisis de la covid 
crean una plataforma 
para pedir ayudas >14

CIUDAD El Banco de 
Alimentos lanza un 
SOS al aumentar un 
40% los benefi ciarios > 17

GALICIA El PPdeG 
aprueba el mayor 
techo de gasto de la 
comunidad, 11.664 
millones de euros > 24

ESPAÑA La Sagrada 
Familia y el Nou Camp, 
entre los objetivos 
de los terroristas de 
Cataluña > 30 

ECONOMÍA La UE 
desbloquea el futuro 
fondo de recuperación 
de 750.000 millones de 
euros  >34

Feijóo y Lores, en buena sintonía
▶ El presidente de la Xunta y el alcalde impulsan los asuntos pendientes de Pontevedra >10

▶ El Concello de Sanxenxo registró 85 altas y el de Vilaboa otras 30 desde que se decretó 
el cierre perimetral de la Boa Vila ▶ Poio cuenta con 475 vecinos más desde junio >2-3

El coronavirus dispara el padrón 
en los ayuntamientos del área
de infl uencia de Pontevedra

Pontevedra

El área sanitaria 
registra un ligero 
descenso de casos 
activos y una 
nueva fallecida >3

La Xunta 
rectifi ca y 
amplía el aforo 
en las iglesias
El Gobierno gallego fi ja en un ter-
cio del aforo la capacidad de los lu-
gares de culto en los 60 concellos 
afectados por el cierre perimetral. 
La rectificación, publicada en el 
DOG, fue bien acogida por sacer-
dotes y fi eles. > 4

TRÁFICO

A 20 KM/H EN 
VÍAS URBANAS
El Gobierno endurece 
las sanciones y la 
retirada de puntos > 46

PONTEVEDRA

SALCEDO GANA TERRENO
El deslinde de Medio Rural concede a los comuneros 
las 30 hectáreas que pedía Lourizán >15
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