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Calviño pierde en la UE
Paschal Donohoe bate 
a la ministra española y 
presidirá el Eurogrupo >40

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 29O MIN 17O

Fin de la ABAU y... vacaciones
Una selectividad postcovid, sin incidentes l Los más de 
1.650 alumnos examinados durante tres días en Pontevedra y 
Marín aguardarán hasta el día 16 de julio por las notas >7

Criminalidad

La pandemia 
rebajó un 25% 
los delitos en la 
ciudad pero subió 
la violencia 
machista un 28% 
La delincuencia en Pontevedra 
bajó un 25% en el primer 
semestre del año y un 7% en 
el global de la provincia. > 2-3

LOCAL La Fiscalía 
pedirá 24 años de 
cárcel para Sito 
Miñanco en el juicio de 
la Operación Mito  > 4 

PROVINCIA  Cerdedo-
Cotobade impulsa 
unha aldea modelo
en la parroquia de 
Parada  > 12

ESPAÑA El Gobierno 
acepta reconsiderar la 
inviolabilidad del rey 
con división entre
PSOE y Podemos  > 37

Y ADEMÁS 10.07.20

César Rodríguez, jefe de Operaciones de Telefónica, en el interior de la central local de operaciones, ubicada en la calle José Casal. DAVID FREIRE

Sociedad

El Gobierno 
dota con 1.056 
millones el plan 
de choque para 
la ciencia > 49

Uno será presidente...Uno será presidente...
12-Jelecciones

La Junta Electoral 
Central avala que 
A Mariña vote
el domingo > 19

ENTREVISTA: ANTÓN GÓMEZ 
REINO, CANDIDATO DE GENC

Pontón (BNG)
Una apuesta
por todo
POR Rodrigo Cota

Caballero (PSOE)
La fuerza de
un ‘outsider’
POR Rafa Cabeleira

Feijóo (PP)
No se duerme 
en los laureles
POR Rafa Cabeleira

“Vexo na xente 
fame, desexo 
e posibilidades 
reais de  
cambio” > 23

César Rodríguez, jefe de Operaciones de Telefónica, en el interior de la central local de operaciones, ubicada en la calle José Casal. 

Diario entra en el búnker 
de Telefónica, desde donde 
se aguantó durante el 
confi namiento un nivel de 
telecomunicaciones que llegó 
a multiplicarse por ocho. En 
la peor semana, el tráfi co de 
Internet fue equivalente a
la descarga de 100.000
películas por hora. Lo único
que evitó el colapso fue que 
el 97,5% de los hogares de la 
ciudad ya tienen fi bra óptica. 8-9
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DE 
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>24-25
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