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La prensa, en la hostelería
El director xeral de Saúde Pública 
incide en que los periódicos son 
seguros frente al contagio >23

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 12O

20 alumnos por clase
Mascarilla para mayores de 10 años 
La ministra Celaá anuncia medidas más 
relajadas para el comienzo del curso escolar >22

▶ El proyecto de ejecución del futuro hospital reserva el aparcamiento para la segunda 
fase de las obras ▶ El diseño del complejo sanitario pontevedrés incluye un helipuerto >2-3

Uno de los locales de la noche pontevedresa, con las reformas a punto para reabrir. RAFA FARIÑA

El párking del Gran Montecelo, 
de 1.600 plazas, no se construirá 
hasta 2024 y costará 33 millones

LOCAL El Concello 
extiende el compostaje 
a Campolongo para 
prestar servicio a
5.750 personas  > 10

COMARCAS Marín 
permitirá hogueras de 
San Juan pero alejadas 
de las playas > 13

SUCESOS El narco Irajo 
Redondo se delató al 
mantener varias citas 
médicas en el centro
de salud de Vilanova > 9

GALICIA El ocio infantil 
gallego exige soluciones 
al sentirse en un limbo 
en la desescalada  > 26

ECONOMÍA Inditex 
cerrará 1.200 tiendas y 
acelera la venta online 
para que pese un 25% > 34

QUEJA El sector gallego 
del vino, fuera de las 
ayudas del Gobierno > 36

Y ADEMÁS 11.06.20

Pontevedra

Uno de cada 90 
hogares de la 
ciudad recibe 
una renta contra 
la pobreza > 8

TESTIMONIO

«JUGABA A 
ENCESTAR EN 
LOS ESCOTES» 
Una de las supuestas 
víctimas del 
profesor investigado 
por abusos relata su 
experiencia cuando 
era menor de edad > 5

Simón elogia
el trabajo de 
Galicia, que 
quiere salir el 
lunes del estado 
de alarma

▶ La Xunta prevé aprobar 
esta semana el final de la 
fase 3, como el territorio 
con menos tasa de 
contagios de España >18-19

Los dueños de la 
noche pontevedresa 
exigen «trabajar ya»
▶ La decisión de la Xunta de retrasar a julio la apertura 
de pubs y discotecas solivianta a los empresarios

Llevan 90 días sin facturar y, 
cuando tenían todo preparado 
para abrir con las nuevas me-
didas de seguridad, la Xunta 

decidió aplazar hasta julio sus 
permisos. Los empresarios dicen 
que no pueden aguantar más sin 
trabajar y exigen cambios. >6

Carteles en la ciudad.
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