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25 años de alcalde
Entrevista a Agustín 
Reguera, regidor de 
Soutomaior >24

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 13O

A la playa con seguridad
Verano l Los concellos deberán limitar 
el aforo, establecer los dos metros de 
separación y nuevos accesos a los arenales >4

Revista micasa
Por 0,70 euros
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 40 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 817 ALTAS | GALICIA: 11.137 
CONTAGIOS, 610 MUERTES, 9.607 ALTAS | ESPAÑA: 234.824 CONTAGIOS, 28.628 MUERTES, 150.376 ALTAS

Protesta de los vecinos de Ons. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ La Xunta rectifica y vuelve a elevar a 
800 las plazas de los isleños de Ons >23

Xxx. XXXX

Y ADEMÁS 23.05.20

El Gobierno 
relativiza su 
acuerdo con 
Bildu y hace 
oídos sordos a 
Bruselas y al FMI 

>32 Y 33

¿Cuánto aguantará 
Calviño?  POR Julián 

Rodríguez > 37 Torpedo  
en la línea de fl otación 
POR Pilar Cernuda >34

GALICIA Congelan 
las tasas universitarias  
y rebajan un 50% 
los másteres >30 

CIUDAD La Policía 
concluye que el 
incendio en el astillero 
de Os Praceres 
fue accidental >20

GALICIA El plan contra 
el fuego reduce a 28 las 
parroquias de riesgo >31

Ambiente en la Praza da Verdura ayer por la tarde. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

REVISTA

AMOR DE 
ABUELAS
Cuatro 
pontevedresas 
relatan cómo ha 
sido el reencuentro 
con sus nietos tras 
casi dos meses de 
confi namiento por 
el coronavirus > 2-3

Galicia pasará el próximo lunes a la fase 2, en la que 
los bares abrirán con un aforo limitado del 40 por 
ciento y se podrá ir a las playas, entre otras medidas. 
Pero en principio no se podrá viajar de una provincia 
a otra. 22 municipios pontevedreses vivirán ya desde 
hoy un anticipio de esa desescalada.> 2-19

PONTEVEDRA
Eva Villaverde: «O modelo 
urbano facilita que 
se dean as condicións 
para que haxa esa 
distancia de seguridade» 

GALICIA
La crisis demográfi ca resta 
2.109 votantes desde abril 
y Feijóo rechaza pactar 
con Vox de cara al 12-J tras 
la propuesta de Abascal  

ESPAÑA
Cifran en unos 124.000 
los casos activos que aún 
infectan el virus mientras 
cae hasta 56 el número   
de fallecimientos diarios 

▶ Sanidad acepta que progresen a la fase 1 Madrid, Barcelona y toda Castilla y León

Galicia pasará a la fase 2 pero
sin movilidad interprovincial
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