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DiariodePontevedra

El expresidente se salva
PP, PSOE y Vox impiden que el 
Congreso investigue a Felipe 
González por los GAL >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 15O
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La Virxe do Corpiño se queda en casa
Sólo en la iglesia l  Por primera vez en su historia, la popular 
Romaría se celebrará sin su  procesión y solo con misas al aire libre 
que tendrán lugar bajo estrictas medidas de seguridad >22

La comarca registró cientos de fuegos particulares y solo una gran hoguera en Cantodarea. RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 24.06.20

CIUDAD Las facultades 
del campus vuelven 
a tener exámenes 
presenciales > 6

ECONOMÍA El Gobierno 
ofrece extender la 
rebaja de cotizaciones 
a todos los Erte de la 
covid-19 > 40 

GALICIA Feijóo promete 
15.000 empleos públicos 
en la legislatura > 30

▶ La aparición de nuevos casos aumenta 
el temor a una segunda ola similar a la 
que ya están sufriendo otros países> X

El Gobierno no
contempla por
ahora volver a
la alarma pese
a los rebrotes

▶ La única fogata pública de San Xoán se encendió en 
Marín entre fuertes medidas de seguridad >2 a 4

Y el ‘virus’ 
ardió en la 

hoguera 

El Gobierno no prevé volver al 
estado de alarma, pese a la mul-
tiplicación de pequeños rebrotes 

de coronavirus en diversas zonas. 
Una comarca de Aragón también 
regresó ayer a fase dos. >24-29

VERANO

SEMÁFOROS 
EN LAS PLAYAS
Marín anuncia un 
sistema para evitar 
aglomeraciones > 16

SANIDAD

«NO HAY SECUELAS POST-COVID»
Los médicos del CHOP corroboran que la mayoría de 
pacientes curados se encuentran «bastante bien» > 9

Cae la peligrosa banda de 
ladrones del ‘Seat León’
▶ Policía y Guardia Civil 

detienen a diez miembros 

del grupo que perpetraba 

robos en Pontevedra y 

otras ciudades gallegas, 

siempre con el mismo tipo 

de coche  robado >10-11
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