
DiariodePontevedra

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 32O MIN 18O

El PIB se recuperará en 2022 
Escotet augura que la huella de la 
covid-19 en la economía gallega 
será menor que en España >38

Iglesias tensa el clima
El vicepresidente del Gobierno 
dice que Vox querría dar un 
golpe de Estado >16

Cuentos Félix 
Rodríguez de la Fuente
Hoy,  ‘El hermano lobo’
Por tan solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 36 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 842 ALTAS | GALICIA: 11.263 
CONTAGIOS, 615 MUERTES, 9.849 ALTAS | ESPAÑA: 237.906 CONTAGIOS, 27.119 MUERTES, 150.376 ALTAS

Imagen de Sanxenxo, ayer, con la gente guardando las distancias de seguridad en los arenales. RAFA FARIÑA

JUDICIAL El acusado de
intentar matar a su 
pareja con un cúter en 
Cangas lo niega todo > 22

COMARCA El colectivo 
de autónomos cree 
que un 20% se verá 
obligado a cerrar 
sus negocios  > 4

LOCAL El Concello 
habilita 300 plazas 
de aparcamientos 
disuasorios en A Parda 
y Valdecorvos > 20

PROVINCIA La Deputación 
aprueba una inyección 
de casi seis millones en 
infraestructuras > 21 

Negociar en A Verdura
POR Rodrigo Cota > 10

Y ADEMÁS 29.05.20

CATALUÑA

NISSAN ECHA
EL CIERRE
La marca nipona
clausura sus plantas de 
Barcelona, lo que afecta
a 3.000 empleos directos 
y a 25.000 en total > 37

GALICIA

ALCOA  GOLPEA 
A MARIÑA
La compañía amenaza 
con cerrar Aluminio, 
fi rmar 534 despidos y 
derribar el gran pilar 
de la economía en la 
comarca lucense > 36

▶ Un estudio prueba que la crisis predispone al consumidor al 
consumo de lo autóctono aunque los precios sean mayores

El comercio de proximidad 
y los productos locales 
son los preferidos por el 
70% de los pontevedreses

Un estudio elaborado en las últimas semanas en 
España prueba la predisposición de las familias a 
consumir productos locales tras la crisis. No solo 

el sector de la alimentación se benefi cia. Uno de 
cada cinco encuestados apostará este verano por el 
turismo nacional, aunque gastará menos. >2-3, 6-7

▶ Playas a medio llenar en el día más caluroso del año >9 

A 34 
grados

Un error judicial 
deja en libertad 
a los socios de la 
redada en la que 
se implicó al 
narcosubmarino

▶ La falta de motivación 
en los autos de una jueza 
de Vigo hace peligrar
la operación contra el 
clan Santórum >23
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