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Felipe VI, bajo la lupa 
Iglesias insta a reabrir el 
debate sobre la monarquía por 
la investigación del emérito>32

Más control en la carretera
 Aumenta la vigilancia de las      
   vías de la provincia con drones     
     y un camión este verano >17

Que no falten los libros
La reviSta muestra los 
imprescindibles del verano

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 35O MIN 17O

debate sobre la monarquía por 
la investigación del emérito>32

Que no falten los libros
La reviSta muestra los 
imprescindibles del veranoimprescindibles del veranoimprescindibles del verano

▶ Maratón de los candidatos por las siete grandes ciudades para pedir el voto ▶ Los ministros Ábalos y 
Yolanda Díaz arropan al PSdeG y a GenC  ▶ Sánchez se queda sin volar a Galicia por una avería en su avión

Fin de la campaña del coronavirusFin de la campaña del coronavirus
12-Jelecciones

Feijóo, Caballero, Gómez Reino y Pontón, durante sus mítines de ayer en distintas ciudades de Galicia. EFE

Objetivo del 
último día: los 
más de 800.000 
gallegos sin el 
voto decidido
▶ Un grupo de 133 técnicos 
revisó hasta en tres 
ocasiones la seguridad de 
los más de dos mil espacios 
habilitados como colegios 
electorales en Galicia >2-12

Y ADEMÁS 11.07.20
Demografía

Pontevedra suma 
nueve aldeas 
fantasma más  
en solo un año

El IGE registra 173 núcleos des-
habitados en la provincia, el 
9,5%  de los 1.813 de Galicia, 
y 66 lugares con un solo habi-
tante. La comarca confía en la 
emigración para mantener su 
población veraniega > 14-15

SUCESOS Desarticulan 
un gran punto de 
venta de drogas entre 
Pontevedra y Marín > 16

SANXENXO Nuevas 
medidas de tráfi co para 
evitar el cierre durante 
el pintado de Silgar > 22 

ECONOMÍA Llenar el 
depósito sube hasta 5 
euros en dos meses > 34

Sanidade da por 
controlado el 
brote: libera 
siete municipios 
y aísla Burela
▶Más casos activos pero 
solo dos ingresados en A 
Mariña. Restricciones en 
Viveiro, Xove, Cervo, Foz, 
Barreiros y Ribadeo >25 a 27

CIUDAD

50 MAYORES 
ESPERAN 
PLAZA EN UNA
RESIDENCIA>13
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