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Sentido adiós a Álex
El hijo de Obregón y Lequio 
fallece con 27 años tras dos de 
lucha contra el cáncer >45

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 12O

Un Día de Fátima distinto
Sin peregrinaciones l El Santuario de las Apariciones de 
Pontevedra recibió ayer a los fieles entre fuertes medidas de 
seguridad y sin permitir las aglomeraciones >53
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 110 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 709 ALTAS | GALICIA: 10.772 
CONTAGIOS, 601 MUERTES, 7.996 ALTAS | ESPAÑA: 271.095 CONTAGIOS, 27.104 MUERTES, 183.227 ALTAS
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La Xunta quiere 
primar la salud 
mental de los 
niños en el plan 
de vuelta al cole

▶ Solo el 2,3% de los 
pontevedreses tiene 
anticuerpos frente
al coronavirus > 4-27

ECONOMÍA Sanidad 
zanja el encontronazo 
con Comercio: las 
rebajas en tienda «no 
están permitidas» > 35 

PROVINCIA El Defensor 
del Pueblo arremete 
contra la ‘Rapa das 
Bestas’ de Sabucedo > 26

2@B, Caballo de Troya POR 

Augusto César Lendoiro > 38

SUCESOS Un gallego era 
el enlace con Colombia 
de la red de narcos en la 
que cayó Edwin Congo >32

PONTEVEDRA

«MÁS AYUDAS 
Y MENOS 
PAPELEO»
Destacados 
empresarios de la 
ciudad piden a las 
administraciones que 
agilicen las medidas 
de apoyo y eliminen
mucha burocracia > 6-7

 El cocinero pontevedrés, sirviendo ayer la comida en presencia del alcalde, Fernández Lores, y la concejala Paloma Castro. DAVID FREIRE

▶ El presidente de la Xunta esgrime informes médicos que consideran más arriesgada una campaña después 
del verano y propondrá hoy mismo las fechas del 12, 19 y 26 a los partidos con representación parlamentaria >2-3

Feijóo propone elecciones 
en julio para anticiparse a 
un rebrote del coronavirus

Las elecciones autonómicas serán en julio. El pre-
sidente gallego se declaró ayer partidario de votar 
«cuanto antes» tras dar a conocer los informes epi-
demiológicos suscritos por tres sociedades clínicas y 
un experto en epidemias, además de un estudio de 
los letrados de la Xunta, documentos que hoy mismo 
remitirá a los principales partidos. Los expertos seña-
lan el verano como la etapa de mayor riesgo para un 
rebrote del coronavirus, en parte por la apertura de la 
movilidad entre comunidades. Núñez Feijóo quiere 
hacer coincidir los comicios gallegos con los vascos y 
sugiere tres fechas posibles: 12, 19 o 26 de julio.

Voluntario
Pepe Solla
▶ El famoso chef cocinó ayer para los necesitados en el comedor social de San Francisco >24
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