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Falta política industrial
Jorge Cebreiros (CEP) afi rma 
que ese es el motivo del cierre 
de Nissan y Alcoa >7

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26O MIN 15O
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El Camino se renueva
Pontevedra lEl Concello culminará este año las obras de 
remodelación de la ruta jacobea a su paso por la Boa Vila  
en las que invertirá cerca de 4,2 millones de euros >19
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 28 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 858 ALTAS | GALICIA: 11.306 
CONTAGIOS, 616 MUERTES, 9.958 ALTAS | ESPAÑA: 239.429 CONTAGIOS, 27.127 MUERTES, 196.958 ALTAS

Trabajadores y vecinos, tras cortar la A-8. XESÚS PONTE

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, informó a los presiden-
tes autonómicos de que esta se-
mana va a pedir la sexta y última 
prórroga del estado de alarma 
de otros 15 días, hasta el 21 de 
junio, y que ésta concederá a las 
comunidades una «gobernanza 
absoluta» durante la fase 3. Entre 
otras cosas, podrán gestionar los 
tiempos de la desescalada y pedir 
al Gobierno que levante el estado 
del alarma de su territorio antes 
del 21 de junio. Por su parte, el 
presidente de la Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo, adelantó que per-
mitirá la movilidad de los gallegos 
entre las cuatro provincias si re-
cupera las competencias  a partir 
de la fase 3, en la que toda Gali-
cia prevé entrar a partir del día 8. 
No obstante, apeló a esperar a la 
aprobación del Real Decreto-Ley 
de ampliación del estado de alar-
ma en el próximo Consejo de Mi-
nistros. Además, Feijóo planteó 
la recuperación de la normalidad 
en los desplazamientos entre las 
eurociudades que comparten Gali-
cia y el norte de Portugal. > 2 A 17

GALICIA
El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, pide 
que se recupere la normalidad 
en los desplazamientos 
entre las eurociudades 
gallegas y portuguesas

GALICIA
Siete gobiernos autonómicos 
solicitan gestionar el Ingreso 
Mínimo Vital tras conocer que 
los socialistas pactaron con el 
PNV la cesión de la prestación 
a País Vasco y Navarra

ESPAÑA
El Ejecutivo solicitará al 
Congreso una nueva prórroga 
del estado de alarma hasta el 
día 21 de junio para mantener 
los mecanismos de control 
en la desescalada

MUNDO
Italia afronta dividida el 
permiso de movilidad de los 
ciudadanos a partir del día 3, 
mientras en Francia la aplicación 
para el rastreo de contagios 
desencadena  un debate ético

▶ Galicia permitirá la movilidad entre provincias el próximo lunes, día 8, si recobra las competencias, 
aunque Pedro Sánchez matiza que se reserva la decisión fi nal sobre los desplazamientos

Y ADEMÁS 01.06.20
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La covid-19 
paraliza la venta 
del convento 
de Santa Clara >6

O SALNÉS Vilagarcía 
destina 400.000 euros a 
las ayudas para reactivar 
la economía local > 10 

COMARCA A Lama 
recupera su mercadillo 
con 20 puestos > 9

COMARCA Investigados 
un conductor y su 
amigo tras dar positivo 
en un control  >21

PROVINCIA Este verano 
habrá campamentos, 
pero con condiciones y 
limitación de aforo >12

Clamor contra el cierre de Alcoa 
▶ Miles de personas piden en Ribadeo la continuidad de la planta >26

El Gobierno cede la gestión de la 
fase 3 a las comunidades autónomas

Pedro Sánchez. EFE

LUNES, 1 DE JUNIO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.567 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


