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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 13O

Táboa Redonda 
‘Pandemia!’, a reflexión de Slavoj 
Zizek sobre a crise do Covid-19

Revista Fotogramas 
Por tan solo 0,70 euros 
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
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«El objetivo era proteger a los ciudadanos»
Hermenegildo Rodríguez, jefe de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, hace balance del 
trabajo realizado durante la pandemia >7

Un momento del acto civil celebrado en Santiago en memoria de los fallecidos por la covid-19 en Galicia. PEPE FERRÍN/AGN

Rubén evitó una derrota más abultada del Celta. SALVADOR SAS

▶ Dolorosa derrota del Celta en el 
regreso del fútbol a Balaídos [0-1] >44

Y ADEMÁS 14.06.20

El precio del 
pescado se 
recupera en la 
plaza de Abastos 
de Pontevedra  > 2

CIUDAD La covid-19 
pasa factura a la 
ludoteca de la Fanpa> 9 

CALDAS Cuntis quiere 
convertirse en una 
referencia en el sector 
del turismo rural >23

ECONOMÍA David 
Regades: “En verano 
germinarán proyectos 
que traerán 
empleo a Galicia” > 42

HOY ESCRIBEN
Bernardo Sartier, Rafa 

Cabeleira y Lois Caeiro

MUNDO

TENSIÓN 
EN PARÍS
El caso Adama 
desata la ira de los 
franceses contra la 
acción policial  > 41

DEPORTES

En víspera de que Galicia se convierta en la primera co-
munidad en dejar atrás el estado de alarma, el presi-
dente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, saca pecho de 
la gestión de la crisis y cree que los gallegos han ganado 
autoestima y han demostrado a España su responsabili-
dad y la calidad de sus servicios públicos. > 33 A 34

Feijóo: «Galicia sorprendió a España 
por su responsabilidad y servicios»

Sanidad

Esta crisis mostró 
que nuestra 

inversión sanitaria estos 
años mereció la pena»

Economía

Sí que se puede 
salvar Alcoa: 

Zapatero y Rajoy la 
mantuvieron»

Emotivo homenaje a las 619 víctimas > 327

Elecciones

El camino más 
recto para perder 

es hacerle caso a unas 
encuestas positivas»
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