No será eurodiputado

Borrell renuncia a su acta en
Bruselas para continuar siendo
ministro de Exteriores >31

O «desafío» de Félix Juncal

O alcalde de Bueu admite nunha
entrevista que afronta a nova etapa
bipartita coma «un reto persoal» >19

A Estrada en fiestas

Diario do Deza repasa
el programa estradense
de actos festivos
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PSOE y BNG dan por cerrado el
pacto para repetir el gobierno
de coalición en la Deputación
▶ Los dos partidos prevén firmar un acuerdo antes del miércoles, fecha del pleno de
investidura, con más competencias para los socialistas y recortes para el Bloque >2-3

Economía

La Autoridad
Fiscal plantea
rentas mínimas
para combatir la
pobreza severa
La propuesta de la Airef tendría un coste estimado de
3.500 millones de euros, sería
compatible con el paro y podría
introducirse de forma gradual
en un plazo de tres años. > 35

Y ADEMÁS 27.06.19

PONTEVEDRA

LOCAL La Escuela Infantil

MIL CASOS
DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

de Verducido, contra
la supresión de un
aula y una docente > 5

La Xunta firma ayudas
por valor de un millón
de euros para combatir
problemas de género > 11

de tráfico en el centro
se aplicarán durante
la noche del sábado > 20

DEPORTES

«ME MARCHO
DECEPCIONADO
CON EL CLUB»
Kevin Presa anuncia
su fichaje por
el Ucat Murcia
tras su paso por el
Pontevedra> 37

SANXENXO Los cambios

ESPAÑA Vox amenaza

con sanciones al
líder del partido en
Andalucía > 32

DEPORTES El Teucro

recupera el apellido
Dzokic después de
treinta años > 39
A doenza de Twitter
POR Sara Vila > 14

Lo que está pasando
ahí fuera
POR Pilar Cernuda > 31

Carcoma en
el retablo de
A Peregrina
▶ La presencia de los insectos xilófagos
en la parte más alta del Altar Mayor
del Santuario obliga a la Cofradía a
desinfectar y retrasa hasta el 1 de
julio las tareas de limpieza >4
Imagen de los andamios instalados en el retablo para su limpieza y desinfectación. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

