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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 36 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 830 ALTAS | GALICIA: 11.209 
CONTAGIOS, 614 MUERTES, 9.716 ALTAS | ESPAÑA: 282.480 CONTAGIOS, 26.837 MUERTES, 196.958 ALTAS

Irene Vilaboa, al Teucro
La exentrenadora del Bueu 
Atlético dirigirá al equipo local 
la próxima temporada >40

Destituido Pérez de los Cobos
Marlaska aparta al jefe de la 
Guardia Civil de Madrid por un 
informe sobre el 8-M>20

Silvia Aguete se queda
La mejor portera del mundo 
renueva un año más con el 
Poio Pescamar >41

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 34O MIN 15O

Y ADEMÁS 26.05.20

La Xunta intenta 
que este verano 
se permita la 
celebración de 
algunas verbenas
La Xunta trasladó ayer al sec-
tor de las orquestas su posición 
«favorable» a que se celebren 
verbenas este verano, con las 
condiciones que marquen el 
Gobierno y los concellos. > 16

CIUDAD 265.000 
pontevedreses están 
abocados a declarar la 
renta por Internet > 24

LOCAL El Concello licita el 
proyecto que completa 
el abastecimiento en 
Mourente > 26 

A ESTRADA Fallece en su 
concesionario atrapado 
entre dos coches > 27

Estudiantes del IES Luis Seoane, en Monte Porreiro, ayer, entrando en el centro distanciados y entre fuertes medidas de seguridad. GONZALO GARCÍA

Un total de 3.733 alumnos de los 12.113 ins-
critos en segundo de Bachillerato en Galicia 
regresó ayer a las aulas, lo que representa 
una 31 % del total. La asistencia fue mayor 
en la provincia de Pontevedra con 1.446 es-

tudiantes en las clases presenciales. La jor-
nada, que estuvo marcada por las medidas 
de seguridad e higiene implantadas en los 
institutos, se llevó a cabo sin incidencias en 
la comunidad.> 2-23

PROVINCIA
El 80% de las residencias de 
mayores admiten visitas, 
con cita previa y estrictos 
controles de seguridad

GALICIA
Primera jornada en la 
comunidad autónoma 
sin ningún nuevo positivo 
diagnosticado con PCR

ESPAÑA
El Gobierno y el Partido 
Popular amplían su brecha 
en el inicio del luto ofi cial 
por la Covid-19 

▶ Solo un tercio de los alumnos convocados a los institutos acudieron a clase ▶ El 70% de la hostelería 
y el comercio siguen sin abrir en la comarca ▶ Poca afl uencia a las playas en el primer día de la fase 2

Otro paso a la nueva normalidad

Antón Costas.

FORO TELEMÁTICO El 
economista Antón Costas 
analiza mañana los 
desafíos económicos en 
Diario de Pontevedra > 38
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