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DiariodePontevedra

Enésima polémica 
PSOE y Podemos proponen por 
sorpresa limitar las funciones 
del Poder Judicial >31

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 6O

A la caza del narco Carvalho
El hombre de las mil caras l La Policía situó durante 
años al capo brasileño, el más buscado, a caballo entre 
Galicia y Marbella, donde todavía le siguen la pista >18

GONZALO GARCÍA

¡Por fi n!
▶ El Dicsa Modular Cisne 

logra el primer triunfo en el 
Municipal ante el Nava, un 

rival directo en la tabla>38-39

▶ Los bares tendrán que cerrar a las 17.00 horas en Pontevedra y con aforos muy limitados  ▶ Se 
permiten reuniones de cuatro convivientes ▶ Cierre perimetral de la comunidad hasta el miércoles

Galicia reabre la hostelería a medio 
gas y opta por blindarse ante el puente

¿Y LA NAVIDAD?
Sanidad acuerda permitir hasta 
diez personas en las reuniones 
y recomienda que sean solo de 
dos núcleos familiares. Además, 
el toque de queda se prolonga 
los días 24 y 31 de diciembre

GALICIA
La Xunta prohíbe los viajes 
a Portugal y blinda toda la 
autonomía desde el viernes 
hasta después del puente de 
la Constitución para evitar un 
repunte de la pandemia

PONTEVEDRA
El área sanitaria afronta la 
desescalada con una lenta 
mejoría tanto en el número 
de contagios, como en las 
hospitalizaciones y las PCR 
con resultado positivo

REACCIONES
Los alcaldes de la comarca 
coinciden al pedir que los vecinos 
extremen la prudencia pese a 
la desescalada y los autónomos 
reclaman que se tenga en cuenta 
la precaria situación económicaUna hostelera, preparando su local. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

COMIENZA LA DESESCALADA

DEPORTESY ADEMÁS 03.12.20

Pontevedra fue la 
provincia gallega 
con más paro
en noviembre > 15 Y 36

Un hombre asesina 
a su pareja en 
Gondomar y luego 
intenta suicidarse > 25

LOCAL La pandemia rebaja 
más de un 7% el consumo 
eléctrico por el cierre parcial 
o total de los negocios >13

ECONOMÍA Galicia se gasta 
al año hasta 311 millones 
en formar a universitarios 
que después emigran >36

Escudo social

POR Pilar Cernuda >32

El CGTD contará con un 
pabellón de bádminton
▶ La Xunta tiene listo el proyecto y quiere 
tener la obra acabada a finales de 2021 >43

CICLISMO Samuel 
Blanco, del Froiz, da el 
salto a los profesionales 
de la mano del equipo 
portugués Tavira  >42

Galicia ya tiene fases para la desescalada en la 
hostelería y los cierres perimetrales. Desde ma-
ñana, todos los bares y restaurantes podrán volver 
a abrir, pero con diferente criterio según la inci-
dencia del coronavirus en cada área. Así, habrá un 
nivel máximo con solo atención en terraza y cierre 
a las 17.00 horas, donde estarán los concellos de 
Pontevedra, Poio y Marín, y la ‘almendra’ formada 
por Sanxenxo y O Grove; un segundo que suma 
atención interior al 30% y cierre también tempra-
no, donde se incluyen Meis, Meaño y Ribadumia, 
y en el que también están Lalín o Vilaboa. Y un 
tercero donde ya se podrá abrir hasta las 23.00 
horas. Además, Galicia se blinda y prohíbe via-
jar a Portugal desde el viernes hasta el próximo 
miércoles. > 2-12
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