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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 24O MIN 12O

Ningún niño con la Covid 
El jefe de pediatría del CHUP 
no ve conveniente forzar la 
inmunización de menores >8

Ellos no paran
Entrenadores personales 
retoman su actividad 
presencial >10

«Hay que subir sí o sí»
Jugadores de Segunda B ven 
necesario profesionalizar
su categoría >38-39
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 108 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 715 ALTAS | GALICIA: 10.832 
CONTAGIOS, 601 MUERTES, 8.157 ALTAS | ESPAÑA: 272.646 CONTAGIOS, 27.321 MUERTES, 186.480 ALTAS

▶ Las clases serán de refuerzo y voluntarias ▶ El ministerio no autoriza abrir los colegios de 
Primaria y Secundaria ▶ Los directores de los centros en Pontevedra aprueban la medida >2-7

Feijóo, con Caballero, Pontón y Gómez-Reino, ayer, minutos antes de debatir sobre la fecha de las elecciones autonómicas. DAVID CABEZÓN / EFE

Solo alumnos de 2º de FP y de 
Bachillerato acudirán a clase y el 
resto acabarán el curso en casa

PROVINCIA La 
Deputación lanza el 
proyecto Ágora, una 
red de ciudades por 
la recuperación de los 
espacios públicos > 43

GALICIA El comercio 
exige al Gobierno que 
rectifi que y permita las 
rebajas en verano > 36

LOCAL El Concello 
estudia dar prioridad a 
constructoras locales en 
contratos públicos > 25

SUCESOS La Policía 
atrapa a un cibercaco 
pontevedrés que estafó 
a más de 50 personas 
en toda España  > 26

LOCAL Un estudio dice 
que el coronavirus pudo 
empezar a circular en el 
área a finales de enero  > 9

Y ADEMÁS 15.05.20

Los alimentos 
experimentan 
la mayor subida 
en siete años 
por el virus > 35

La oposición asume que 
Feijóo convocará el 12 o el 
19 de julio las elecciones

El presidente gallego, Núñez 
Feijóo, se guarda para sí elegir 
la fecha de las próximas autonó-
micas, tras haber sido aplazadas 
en abril, pero la oposición da por 
hecho que serán el 12 o el 19 de 
julio. Los partidos las rechazan y 
acusan al líder del PP de mostrar 
‘tics’ autoritarios. >16-17

▶ Los partidos muestran 
su disconformidad tras 
conocer los informes 
médicos que señalan que 
esperar a final de año sería 
más peligroso ante los 
posibles rebrotes del virus

Ciudad

Pontevedra 
redujo más
del 60% la 
contaminación 
durante el 
confi namiento

Un estudio de Adega prueba 
que Pontevedra redujo las 
emisiones contaminantes 
más de un 60% durante los 
dos meses de confi namiento. 
Vigo y Ourense, con casi un 
70% de descongestión, fueron 
las ciudades que más notaron 
la parada. Santiago y A Coru-
ña recortaron sobre un 50% sus 
emisiones y Lugo lo hizo tam-
bién en torno al 60%.> 11
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