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Pontevedra, referente cultural
Carmen Fouces: «Estamos 
traballando nun plan de 
relanzamento da cultura» >9

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 14O

     aniversario de la S.D. Teucro
Efeméride l Diario de Pontevedra repasa los 75 momentos 
imprescindibles para conocer la historia de la entidad azul 
que ofi cialmente nació tal día como hoy en 1945  >34 a 39
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El presidente gallego ve «confuso, incompleto y discrecional» el plan del Gobierno ▶ Sánchez 
insiste en solicitar otra prórroga pese a haber perdido el apoyo de las comunidades históricas y Madrid

Pedro Sánchez ha perdido el apoyo 
de las comunidades históricas y de 
Madrid a la prórroga del estado de 
alarma, pese a lo que volverá a pe-
dirla el miércoles en el Congreso. 
El presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró 
que le parece desproporcionado el 
uso que hace el Gobierno de este 
instrumento legal y que no se dé 
una fecha para ponerle fi n cuan-
do hay otros mecanismos en la 
legislación para conseguir fines 
similares, aseguró.

 Feijóo endureció ayer sus crí-
ticas al Gobierno y califi có el plan 

Feijóo pide el fi n del estado de alarma 
y avisa del riesgo de votar en otoño 

PONTEVEDRA
Las calles volvieron a llenarse 
de ciudadanos, aunque en 
algunos concellos, como Poio 
o Bueu, no se respetaron las 
normas marcadas para salir a 
pasear y hacer deporte

GALICIA
La  comunidad registra el doble 
de curados que de casos 
activos en línea con España, que 
ayer contabilizó 164 muertos, la 
menor cifra en mes y medio

ESPAÑA
La desescalada se inicia 
hoy con la apertura del 
pequeño comercio, 
peluquerías y ferreterías con el 
establecimento de cita previa

MUNDO
Johnson dice que se llegó a 
preparar un plan para afrontar 
su muerte y Estados Unidos 
afi rma que tiene pruebas de que 
el virus salió de un laboratorioAlberto Núñez Feijóo. EFE

de desescalada presentado como 
«confuso, incompleto y criticó 
la organización por provincias, 
si bien el Gobierno abrió ayer la 
puerta a introducir cambios si las  
autonomías lo solicitan.

El presidente gallego se mostró 
preocupado, asimismo, por la fe-
cha de celebración de las eleccio-
nes gallegas y avisó del peligro de 
celebrarlas en otoño o invierno, 
por el riesgo que existe de que se 
produzca un rebrote, al tiempo 
que aseguró que no sería bueno 
prolongar la  actual legislatura en 
Galicia más de cuatro años.> 2-23

ESPAÑA Los GEO 
desalojan a un anciano 
que se atrincheró en su 
casa en Valladolid > 32

VENEZUELA Ocho 
fallecidos y dos 
detenidos en una 
confusa invasión 
marítima frustrada > 33

Amor por Julia
POR Ramón Rozas > 14

Algunas fl oristerías atendieron los pedidos de ramos de fl ores por el Día de la Madre. RAFA FARIÑA

▶ Peluquerías, librerías y pequeñas tiendas pueden reabrir sus puertas a partir
 de hoy con cita previa y estrictas normas de limpieza y desinfección >4, 18 Y 19

Comienza la desescalada del comercio

“Sin vacuna 
habrá la mitad 
de alumnos por 
aula”  > 17

ENTREVISTAS: ISABEL CELAÁ 
MINISTRA DE EDUCACIÓN

ÁNGEL RUIBAL PÉREZ
JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE PONTEVEDRA

“Lo pasé mal. 
Llegué a temer 

que no salía 
de ésta”  > 7
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