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¿Elecciones en julio? 
El debate sobre la fecha electoral 
   entre el Goberno y la oposición 
  sume a Galicia en otra campaña >33

Día de la Enfermería
Profesionales eventuales de la 
sanidad reclaman mejorar sus 
condiciones laborales>14

Acuerdo a tres bandas 
Gobierno, sindicatos y patronal 
fi rman el pacto para ampliar 
los ERTE hasta junio>36
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 138 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 674 ALTAS | GALICIA: 10.669 
CONTAGIOS, 595 MUERTES, 7.445 ALTAS | ESPAÑA: 268.143 CONTAGIOS, 26.744 MUERTES, 177.846 ALTAS

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 13O

Varias jóvenes celebran con un brindis volver a encontrarse en una céntrica terraza pontevedresa. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 12.05.20

España

El CGPJ insta a los 
jueces a tomar 
vacaciones y a 
no fi jar juicios 
en agosto
El máximo organismo judicial 
recomienda limitar las vistas 
en lo posible salvo aquellas que 
sean urgentes pese al decreto 
que lo permitía. > 34

CIUDAD Luz verde 
municipal al arreglo de 
los restos da Casa Torre 
de los Montenegro > 27 

LOCAL Un cabo le 
parte una costilla a 
una soldado novata 
durante el ‘bautismo’ > 28

O PORRIÑO Una niña de 
dos años, mordida en
la cara por un perro > 33

POIO Atropella y hiere 
a dos jóvenes con su 
moto en A Barca y da 
positivo en drogas > 28

▶ Profesionales e industria 
retoman la actividad entre 
fuertes medidas de seguridad 

▶ Calma en el regreso de 
los establecimientos de la 
comarca y pocos incidentes 

▶ Las administraciones, a
medio gas, se preparan para 
recibir a los ciudadanos > 2-13

La renta 
mínima vital 
cubrirá a los 
mayores de 23 
años sin ingresos 
ni vivienda

El Gobierno podría aprobar la 
prestación el próximo martes 
para que la renta vital mínima 
pueda comenzar a solicitarse 
y abonarse en junio. Oscilará 
entre un mínimo de 462 euros 
y un tope de 1.015. El PPdeG
reclama la gestión autonómi-
ca con fondos de «todas as ad-
ministracións». > 36

El estudio de 
seroprevalencia 
de la Xunta 
arroja una tasa 
del 0,64% de 
positivos en 
Pontevedra
El Sergas realizó 6.927 test rá-
pidos en el área sanitaria. > 15

El Gobierno alerta 
de la posibilidad 
de un rebrote tras 
los casos de Corea 
y Alemania > 24-25
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Pontevedra recobra la alegría tras reabrir bares y pequeño comercio
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