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DiariodePontevedra

Los nuevos desafíos
Ignacio Rivera, el lunes en 
E-ncontros en el Diario de
      Pontevedra >24

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 21O MIN 16O

700 aspirantes a policía local
Oposiciones inéditas en Pontevedra l El CGDT acoge las 
primeras pruebas físicas para auxiliares de este cuerpo policial 
convocadas en Galicia después del estallido del coronavirus >10

▶ Feijóo dice que «nada 
está hecho» e insta a los
suyos a desoír «a los que 
apelan al miedo»

▶ Caballero pide el voto 
«a los que apoyaron al 
PSOE en las elecciones 
del año pasado»

▶ Pontón llama a la 
movilización: «O BNG é 
a única alternativa  para 
derrotar ao PP»

▶ Gómez-Reino afi rma 
que las elecciones son 
un «reto» para «fi nalizar 
los años perdidos» del PP

Arranca la campaña del virus

Uno de los tres ocupará la presidencia de la Xunta
▶ Caballero, Feijóo y Pontón cierran sus primeros mítines con una llamada colectiva contra la abstención >2-9

Y ADEMÁS 26.06.20

El rebrote frena  
todas las visitas 
en las residencias 
de mayores
en A Mariña 

▶ Solo uno de cada 
tres casos positivos del 
área sanitaria residen 
en Pontevedra > 12 Y 22-23

CIUDAD Costas formaliza 
el contrato para la 
construcción de la senda 
peatonal a Marín > 14 

ECONOMÍA La Xunta 
construirá 5 fábricas 
para modernizar a las 
pymes gallegas > 34

MUNDO Nadia Calviño 
tendrá dos rivales para 
presidir el Eurogrupo > 34

PONTEVEDRA Todos 
los institutos reciben 
más peticiones que las 
plazas disponibles > 15

Pontón, Núñez Feijóo y Caballero, ayer en el inicio de la campaña. AGENCIAS
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