
Sobral renuncia a su sueldo
El alcalde de Poio se jubila 
y cede su retribución a la 
concejala Marga Caldas >23

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 16O

Buena sintonía institucional
Pontevedra l El alcalde y la presidenta de la Diputación 
fi rman un convenio para fi nanciar obras en Michelena 30 y 
avanzan nuevos acuerdos para el Pazo y el Teatro Principal >16
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 28 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 859 ALTAS | GALICIA: 11.308 
CONTAGIOS, 617 MUERTES, 9.991 ALTAS | ESPAÑA: 239.932 CONTAGIOS, 27.127 MUERTES, 196.958 ALTAS

DiariodePontevedra

▶ Descarriló en Zamora tras arrollar a un todoterreno ▶ Uno 
de los muertos es un joven maquinista coruñés en prácticas

Efectivos sanitarios, de emergencia y Guardia Civil se desplegaron en el lugar del siniestro.MARIAM MONTESINOS/

Dos fallecidos y siete 
heridos en un nuevo 
accidente del tren 
Alvia Galicia-Madrid

Un total de 
229 concellos  
gallegos no 
tuvieron 
contagios 
locales en los 
últimos 28 días >2

CIUDAD Reabren las 
autoescuelas con un 
50% de actividad  >19

ECONOMÍA 32.000 
gallegos salen del Erte 
con la desescalada  > 36

DEPORTES La gestora 
de la SD Teucro sigue al 
no poder convocar la 
asamblea de socios  > 39

Ciudadanos

POR Pilar Cernuda > 10

Y ADEMÁS 03.06.20

Casi siete años después del trágico suceso de An-
grois, otro tren Alvia Galicia-Madrid se vio involu-
crado en un accidente, aunque de menores conse-

cuencias. Hubo dos fallecidos, un maquinista y el 
conductor del coche que cayó a la vía. Los pasajeros, 
en su mayoría gallegos, resultaron ilesos.>31

Un feriante prepara su vehículo para la protesta motorizada. G. GARCÍA

▶ Los feriantes se sienten abandonados 
y piden poder trabajar este verano  >4

CULTURA

LOS MUSEOS 
REABREN 
CON AFORO 
LIMITADO 
El sexto edifi cio, el 
CITA, el Manuel Torres 
y el PAAR de Campo 
Lameiro reciben a sus 
primeros visitantes > 43
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