
Entrevista a Javier Losada
   «En esta crisis el Gobierno 
      central inyectó 2.000 
        millones en Galicia» >30

Revista Fotogramas 
Por tan solo 0,70 euros
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DÍA, 00 MES DE 2018 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 30.XXX | AÑO CXXIX  FUNDADO EN 1889

EL TIEMPO PREVISTO 
MÁX 20O MIN 13O

Pillan al ‘chivato’
Narcotráfi co l Detenido en 
Arousa un agente de Aduanas 
por sus lazos con los clanes >8-9

SÁBADO, 13 DE JUNIO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.579 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889
La mansión del detenido

Imagen de los escombros del edifi cio afectado por la explosión, ocurrida durante la mañana. EFE

Galicia, primera en salir de la ‘alarma’
▶ El lunes se alcanza una nueva 
normalidad que eleva los aforos al 
75% y abre parques infantiles 

▶ La Xunta propone que el curso 
se inicie el 10 de septiembre  y se 
reunirá con los sindicatos el martes  

▶ La jueza del 8-M  archiva 
la causa  contra el delegado del 
Gobierno en Madrid > 20-26

Revienta 
el depósito 
de agua en 

O Grove
▶ La fuerte explosión derrumbó las paredes de un edificio vacacional, 

afectó a varios coches y dejó sin luz ni agua a San Vicente do Mar >14

Pontevedra

Cerca de 17.000 
familias de la 
provincia tendrán 
derecho a la Renta 
Mínima Vital
Cerca de 17.000 familias de la pro-
vincia de Pontevedra accederán a 
la Renta Mínima Vital. Una de 
cada cinco personas del área de 
Pontevedra se encontraba en ries-
go de pobreza y exclusión antes de 
la pandemia. Casi la mitad de los 
pontevedreses tienen difi cultades 
para llegar a fi n de mes. > 2-3

HOY

Ciudad

Los dueños de 
Nexia ponen a la 
venta la planta 
de Marcón en 
Wallapop por 
125.000 euros > 11

LOCAL Los centros 
educativos de la ciudad 
buscan espacios para 
ampliar las aulas  > 7

CIUDAD El Concello 
plantea 15 escenarios 
en plazas para sustituir 
los conciertos masivos 
de las fi estas > 4

PROVINCIA La Deputación 
decide modifi car todas 
las oposiciones para
premiar más las 
competencias > 6

Crisis y oportunidad
POR Julián Rodríguez > 38
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