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Marlaska la vuelve a liar
Agrava la crisis y la tensión 
política al cesar también al
nº 3 de la Guardia Civil >17

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30O MIN 19O

Feijóo, con la planta de PSA
Apoyo ante el anuncio francés l El presidente gallego 
colaborará con la fábrica viguesa para hacerla más competitiva 
pese a la inyección económica de Macron a las plantas galas >41
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 38 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 829 ALTAS | GALICIA: 11.236 
CONTAGIOS, 615 MUERTES, 9.798 ALTAS | ESPAÑA: 236.769 CONTAGIOS, 27.940 MUERTES, 150.376 ALTAS

CIUDAD El CHUP 
obtiene un resultado 
«excelente» con la 
mezcla de plasma
y Remdesivir > 5

ELECCIONES Los gallegos 
votarán con mascarilla, 
gel, distancia y prioridad 
para los mayores  > 35

GALICIA Enagas fi cha 
para su consejo al 
exministro gallego
José Blanco  > 37

Niñatos embravecidos

POR Rodrigo Cota > 9

Y ADEMÁS 28.05.20

Subdelegada del Gobierno, alcalde de Pontevedra, presidenta de la Deputación y resto de autoridades, ayer, en el minuto de silencio. DAVID FREIRE

▶ La pandemia que tiene en paro o en ERTE a más de cien mil trabajadores en la provincia 
permite crear fi rmas de limpieza, medio rural o confección textil con buenas expectativas >2-3

Empresarios de la comarca se 
reinventan y logran crecer en 
medio de la gran crisis sanitaria

Por la
memoria
de las
víctimas

▶ Instituciones públicas y privadas
y sociedad civil rinden homenaje a
los fallecidos de la pandemia >25

E-NCONTROS DEL GRUPO EL PROGRESO

ANTÓN COSTAS RECETA 
INVERSIÓN PÚBLICA PARA 

ESTIMULAR EL 
CONSUMO
«Galicia no debe perder los 
fondos del Pacto Verde 
Europeo», dice el prestigioso 
economista en el foro 
telemático de los periódicos 
del Grupo El Progreso > 42-43

Pontevedra

El estado de 
alarma desploma 
un 35% la fi rma 
de hipotecas en
la provincia > 3

Galicia

Varapalo del 
Consultivo a las 
últimas subidas 
de peaje en la AP-9: 
«Son ilegales» > 36

Pandemia

La UE despliega 
750.000 millones 
para la crisis y 
España e Italia 
serán los países 
más benefi ciados

El Fondo de Recuperación 
anunciado ayer por la presi-
denta de la Comisión Europea 
incluye 500.000 millones de 
subvenciones a fondo perdido 
y 250.000 en préstamos reem-
bolsables, de los que España 
podría recibir 77.324 millones 
y 63.122 millones, respectiva-
mente, según la estimación 
de la CE. > 18
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