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Precampaña 12-J
El BNG quiere llevar el 
modelo Pontevedra 
a toda Galicia >15

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 13O

Finaliza el luto ofi cial
Covid-19 lPontevedra guarda un minuto 
de silencio por las víctimas de la pandemia 
ante la Subdelegación del Gobierno >7
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 16 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 878 ALTAS | GALICIA: 11.359 
CONTAGIOS, 618 MUERTES, 10.178 ALTAS | ESPAÑA: 240.978 CONTAGIOS, 27.134 MUERTES, 196.958 ALTAS
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Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Una de las parejas que se casó ayer en Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Galicia pasa a la fase 3

La desescalada entra en su etapa 
definitiva: 24 millones de espa-
ñoles de 14 comunidades, entre 
las que figura Galicia, pasan el 
lunes a la fase 3, que gestiona-
rán ya con todas las competen-

cias los gobiernos autonómicos, 
mientras que los 23 millones 
restantes, entre ellos los que vi-
ven en Madrid, Barcelona y Cas-
tilla y León, avanzarán a la fase 
2. La comunidad gallega, donde 

ayer no se volvieron a registrar 
muertes aunque con repunte de 
hospitalizados, espera que con la 
nueva semana se haga realidad la 
movilidad interprovincial, algo 
largamente demandado. > 2 A 12

DESESCALADA
Desde el lunes estarán 
permitidas las reuniones de 
20 personas y bodas con 150 
invitados, pero discotecas y 
pubs seguirán cerrados

▶ Desde el lunes se da por hecho que se podrá viajar entre provincias ▶ Se prevén 
multas de hasta 100 euros por no llevar mascarilla, obligatoria hasta el otoño

Educación

La selectividad 
incluirá más 
sedes, mascarillas 
y bolígrafos 
desinfectados  > 31

CIUDAD La Deputación 
destina 3,5 millones 
a dos proyectos de 
empleo juvenil > 19

CIUDAD José Manuel 
Duarte, nuevo jefe 
de la Policía Local >18 

SANXENXO El Concello 
mantiene su calendario 
de fi estas de verano > 26

Grande Marlaska
POR Pilar Cernuda > 12

Otro guion para Alcoa
POR Julián Rodríguez  >37

▶ Los juzgados pontevedreses 
celebraron los primeros enlaces  
tras el confi namiento >6

Vuelven las bodas

Feijóo dice que Galicia no puede esperar por los fondos sin 
repartir del Gobierno central y de Europa ▶ El presidente 
gallego anuncia «vacaciones fi scales»: no se aplicarán los 
principales tributos autonómicos hasta noviembre >36

La Xunta aprueba un 
plan de reactivación 
económica dotado    
con tres mil millones

ELECCIONES

ENCUESTA 
MAÑANA 
SOBRE EL 12-J
Diario de Pontevedra 
publica este domingo 
el primero de una 
serie de sondeos de 
Infortécnica sobre las 
autonómicas
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