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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 16 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 881 ALTAS | GALICIA: 11.385 
CONTAGIOS, 618 MUERTES, 10.252 ALTAS | ESPAÑA: 241.717 CONTAGIOS, 27.136 MUERTES, 150.376 ALTAS

Don Juan Carlos, investigado
La Fiscalía del Supremo analiza 
el cobro de comisiones del AVE 
de Medina a La Meca >34

Pontevedra, ejemplo en Europa
Suiza y Polonia elogian el ‘modelo’ l Revistas especializadas 
publican reportajes sobre la peatonalización de la Boa Vila y el alcalde 
polaco de Jaworzno pide a Lores abrir vías de colaboración >4

Demografía

Galicia logra con 
la inmigración su 
mayor ganancia 
de población en
la última década > 28

CIUDAD Hosteleros del
Camino creen imposible 
recuperar lo perdido 
hasta Semana Santa > 9

LOCAL El Concello 
contará con una 
plataforma propia para 
teletrabajar > 10

ECONOMÍA La Xunta 
lanza un observatorio 
de costes para el sector 
del Transporte > 38

Precampaña en pandemia
POR Rodrigo Cota > 22

Y ADEMÁS 09.06.20

La pandemia 
retrasa el plazo
del concurso 
para el Gran 
Montecelo
▶ A petición de las constructoras, la 
Xunta amplía el tiempo de presentación 
de las ofertas hasta mediados de julio >2-3 

Los gimnasios de la ciudad recobraron su actividad entre fuertes medidas de seguridad. GONZALO GARCÍA

Economía

Perceptores de
la Risga cobrarán 
‘de ofi cio’ el
nuevo ingreso 
mínimo vital > 37

Un 30% de la hostelería local 
aún sigue cerrada en la fase 3
▶ Sanxenxo espera la llegada de más de 3.200 familias a las 
segundas residencias tras abrirse la circulación entre provincias

La comarca recuperó ayer gran parte de la actividad 
parada durante el estado de alarma, con la entrada 
en la fase 3 de la desescalada. No obstante, un 30% 
de la hostelería local sigue aguardando una apertu-
ra total de las condiciones. La movilidad abierta en-

tre provincias comenzará a notarse en los próximos 
días. De hecho, Sanxenxo espera la llegada masiva 
de más de 3.200 familias a las segundas residencias 
en el municipio. Gimnasios y algunos hospedajes 
recobraron su actividad desde ayer mismo.>6-8
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