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Javi López tampoco sigue 
El futbolista da por hecha su no 
continuidad en el Pontevedra al 
no tener noticias del club >41

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 16O

Blindados contra el fuego
Pontevedra lLas comunidades de montes aprovecharon el 
estado de alarma por el coronavirus para realizar labores de 
prevención en los terrenos forestales de cara al verano >18
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 28 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 858 ALTAS | GALICIA: 11.306 
CONTAGIOS, 616 MUERTES, 9.970 ALTAS | ESPAÑA: 239.638 CONTAGIOS, 27.127 MUERTES, 196.958 ALTAS

Adrián Esperón dividió su academia en parcelas para evitar los contactos. RAFA FARIÑA

Ábalos asegura que el Ejecutivo se plantea que a partir del lunes pueda haber desplazamientos 
interprovinciales y entre comunidades que estén en la fase 3, a la que solicita pasar Galicia

El primer día sin muertos 
anima al Gobierno a abrir 
la mano con la movilidad

España vivió el domingo su primera jornada sin 
muertos por coronavirus desde el 3 de marzo, lo que 
refl eja que la crisis sanitaria va por el buen camino, 
pese a los rebrotes puntuales que se están producien-
do. Con esta mejoría, la desescalada se acelera y el 
ministro de Transportes, José Luis Ábalos, abrió ayer 
la posibilidad de que a partir del próximo lunes pueda 
haber movilidad entre provincias y entre comuni-
dades autónomas que hayan entrado en la fase 3. 
El ministro reconoció que, a partir del 21 de junio, 
cuando acabe el estado de alarma, las restricciones a 
la movilidad ya no serán posibles. > 2-17

A bailar 
sin 

contacto

▶ Las academias de baile y las escuelas de 
danza de Pontevedra inician su desescalada  >6

Y ADEMÁS 02.06.20

Economía

La picaresca 
con el ingreso 
mínimo vital 
puede llevar 
a perderlo

El decreto ley del ingreso vital 
mínimo publicado en el BOE 
recoge los ‘castigos’ a los que se 
expone quien trate de engañar 
al Estado para obtenerlo.> 36

CIUDAD La toxina 
aplaza el regreso de 
los mariscadores a pie 
en el fondo de la ría > 20 

MUNDO La espiral de 
violencia continúa 
en Estados Unidos > 35

DEPORTES El  Cisne 
fi cha para jugar en 
Asobal al exteucrista 
Gonzalo Carró  >39

CIUDAD Reabren las 
ofi cinas del DNI, 
AECC y Amas de 
Casa ‘Rías Baixas’ > 9

PONTEVEDRA

UN COLEGIO 
PARA DARÍA 
GONZÁLEZ
El CEIP Príncipe 
Felipe llevará a 
partir de ahora 
el nombre de la 
maestra de tres 
generaciones de 
pontevedreses 
e histórica 
galeguista  > 21
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