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COVID-19: EVOLUCIÓN EN LA NUEVA NORMALIDAD | PÁGS. 6 A 10

|| Sumó ayer  437 positivos, la tercera mayor cifra desde que 
empezó la pandemia ||Cangas se incorpora a la lista de concellos 
con nivel rojo de riesgo || Sanidade descarta por el momento  
prohibir en toda la comunidad las reuniones de no convivientes 

Galicia continúa al alza y marca 
un nuevo récord diario de casos 
de coronavirus en la segunda ola

Cuatro son los gallegos que cumplen actualmente la máxima condena que contempla la legistación española. Se trata de David Oubel Renedo, el parricida 
de Moaña; José Enrique Abuín, asesino de Diana Quer;  Marcos Javier Mirás, que mató a su hijo en Oza-Cesuras; e Iván Pardo Pena, recientemente senten-
ciado por acabar con la vida de su sobrina. Los tres primeros cumplen prisión en el mismo centro penitenciario, la cárcel de Mansilla de Mulas, en León. El 
catedrático de la USC Jorge Sobral ha hecho para EL CORREO un perfil psicológico de cada uno de ellos PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE | PÁGS. 16 Y 17

Cuatro gallegos cumplen la pena máxima de prisión 

M. GIMENO | Vigo 

Resistieron el primer envite 
de la pandemia luchando a 
brazo partido contra todos 
los elementos posibles, pero 
con la llegada del otoño y la 
amenaza de nuevas y más 
duras olas de la pandemia, a 
las agencias de viaje apenas 
le salen los números para 
sobrevivir. Muchas se han 
visto obligadas ya a bajar la 
persiana. EN CRISIS | PÁG. 12

JOSÉ CALVIÑO | Santiago 

La pandemia ha impactado 
también en el mercado del 
automóvil. Las ventas han 
caído en picado y ahora  man-
dan en el mercado los utili-
tarios y coches más asequi-
bles AUTOMOCIÓN | PÁG. 13

Obligadas 
al cierre 
numerosas 
agencias 
de turismo 

Crecen las 
ventas de 
utilitarios y 
coches más 
asequibles

La donación de 
órganos salvó la 
vida en el CHUS a 
setenta enfermos
Este año se realizaron en el Hospital 
Clínico 31 trasplantes de hígado y 38 
de riñón || Descienden las negativas 
familiares y solamente hubo cuatro   
BALANCE DE ACTIVIDAD | PÁG. 19

Más cerca el pacto 
para desbloquear 
la renovación de 
la cúpula judicial 
Los populares presentan hoy su 
propuesta para despolitizar el CGPJ 
|| Grande Marlaska garantiza 
respeto a la norma internacional 
NEGOCIACIÓN NECESARIA | PÁG. 47

NUEVA CARA | PÁG. 20

ARTE URBANO EN COMPOSTELA 
EL CONCELLO DE SANTIAGO ABRIRÁ UN CONCURSO 

DE IDEAS PARA 
DECORAR EL GRAN 
MURO DE LA 
AVENIDA DE LUGO

SABELA RAMOS 
“A LAS NIÑAS LES FALTAN 
REFERENCIAS QUE LES HAGAN 
SENTIR QUE EL SECTOR TIC ES 
UN CAMPO EN EL QUE PUEDEN 
TENER ÉXITO”, DENUNCIA

ENTRE LIBROS 
MÁS DE UN CENTENAR DE 
CENTROS EDUCATIVOS SE 
UNEN ESTE CURSO AL 
PROGRAMA DE LAS 
BIBLIOTECAS CREATIVAS

AULAS | PÁG. 32 LA ENTREVISTA  | PÁG. 18


