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Nekrushet, de blanco 
El Cisne fi cha al lateral 
portugués como refuerzo 
para la temporada >39

Dapena, ‘abrumada’
La futbolista que no rindió 
homenaje a Maradona 
quiere «ser un ejemplo»>42

Merecida jubilación
Teresa Iglesias llevaba
41 años en la Escuela 
Naval de Marín >24
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 8O

GALICIA
El comité clínico pasa a fase 2 a 
las áreas de Ourense y Santiago. 
Hoy se conocerá cómo será la 
desescalada en el sector hostelero

PONTEVEDRA
Ocho de cada diez brotes que han
sido detectados en el área sanitaria, 
que ayer registró su víctima 
número 56, son de origen familiar

EDUCACIÓN
El Sergas testará a 2.400 alumnos 
de Bachiller de Pontevedra, Poio,
Marín, Sanxenxo, Cambados y O 
Grove en busca de asintomáticos

ESPAÑA
El Ministerio de Sanidad plantea 
que haya posibles confi namientos 
perimetrales en Navidad salvo para 
las familias>2-9

A Lama entra en zona roja mientras 
que A Estrada relaja las restricciones

Denuncian el «engaño alemán» 
de una fi rma de Poio a 14 obreros     
▶La constructora no les hizo contrato y dicen que 
las condiciones del alojamiento eran «pésimas» >23

El talento gallego elige otras 
comunidades para trabajar 
▶Más de 7.300 asalariados dejaron Galicia en 2019 
por motivos laborales y solo vinieron 6.100 >37

Y ADEMÁS 2.12.20

Atrapan a una red 
albanesa que robó 
en viviendas 
de Pontevedra 
La Guardia Civil de A Coruña logró 
detener a tres de sus integrantes 
cuando huían de Galicia. > 16

CIUDAD Los martillazos a 
los ciclistas en la carretera 
de Marín se saldan con 
varias multas > 17 

ECONOMÍA Las ventas de 
coches caen otro 15,6% 
pese a las gangas y las 
ayudas al sector >36

La toxina amenaza la 
campaña de Navidad 

▶ El mes más fuerte para el sector empieza con buenas 
ventas en el Mercado y con el cierre de la ría al molusco >12-13

Un vendedor de la plaza de abastos de Pontevedra muestra varios centollos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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