
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 11 POIO | 12 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 47 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

La receta de Garamendi
Llama a gastar el dinero 
que llegue de Europa en 
inversión «productiva»>38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 32O MIN 17O

Tensa búsqueda en Portosín
Tragedia l Unos pescadores creen haber avistado un cadáver 
donde volcó el kayak. Se busca sin descanso a los dos noieses 
desaparecidos, de 17 y 18 años. No llevaban salvavidas >29

▶ La campaña de verano en Pontevedra es la que menos 
empleo está generando y con un 93% de temporalidad > 6

Los exámenes con mascarilla y fuertes medidas de seguridad marcan un antes y un después en la ABAU gallega. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La pandemia redujo a la 
mitad los contratos de 
trabajo creados en junio

Los hospitales llevan 40 
días en Pontevedra libres 
de coronavirus con solo 
tres positivos en el área
▶ Entrevista a Vázquez Almuiña: «Creo que A 
Mariña recobrará la normalidad en unos días» >24-28

ECONOMÍA Audasa 
impugna el fallo de los 
peajes abusivos en la 
AP-9 cobrados durante 
las obras de Rande > 39

SANXENXO  Martín se 
planta al ocio nocturno 
y advierte que “será 
contundente” si es 
necesario > 13

GALICIA La economía 
gallega se desmoronó 
un 34,5% en abril con el 
parón por el virus  >37

CIUDAD Concello y 
arquitectos se alían 
para agilizar las 
licencias urbanísticas  > 8

GALICIA Los Franco 
ponen a la venta Casa 
Cornide en pleno juicio 
por la propiedad 
de Meirás  >29

Y ADEMÁS 08.07.20

ENTREVISTA: ANA PONTÓN
CANDIDATA DO BNG A PRESIDIR A XUNTA

Nervios y máximo 
control sanitario en el 
arranque de la ABAU
▶ Más de 1.600 estudiantes del área de Pontevedra 
ocupan seis centros habilitados en la comarca

▶ El ‘hueso’ fue Literatura; e Historia, la más fácil

Gran tensión por doble motivo 
entre los 1.651 jóvenes que ayer 
arrancaron la ABAU en Ponteve-
dra. Es la primera selectividad tras 

una evalución sin clases presen-
ciales, y los primeros exámenes 
con mascarilla y entre fuertes me-
didas de control sanitario.>2-4

12-Jelecciones

La junta electoral 
no ve problemas 
para votar 
en A Mariña

«Penso que 
Galicia podería 
ser a envexa de 

toda Europa 
cun goberno 
do BNG» > 20
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