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ABAU con solo 90 alumnos
Pontevedra lLa constitución de 1812, la I República o 
la oposición al Franquismo, primeros exámenes de la 
convocatoria extraordinaria de la selectividad >10
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Primer viaje a Ferrol
El Pontevedra comenzará 
la Liga en el campo de A 
Malata ante el Racing>37

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 16O

CIUDAD Va a vender 
su vivienda en 
O Marco y descubre 
que está okupada  > 9

COTOBADE El centro 
cultural Antonio 
Fraguas se instalará 
en Carballedo  > 14

O SALNÉS Mariscos 
O Grove espera triplicar 
las ventas este año por 
el coronavirus  > 17

ESPAÑA Mata a su hija 
de cuatro años en 
Zaragoza tras discutir 
con la madre  > 32

ECONOMÍA Frente 
común de empresarios 
gallegos y Xunta contra 
la reforma de Costas > 35

DEPORTES Solo 60 
socios podrán ver el 
primer partido del 
Cisne en el Pabellón  > 41

Esto va mal
POR Pilar Cernuda > 32

Y ADEMÁS 16.09.20

España

El Gobierno crea 
una Fiscalía 
para investigar 
crímenes del 
franquismo > 31

Feijóo pide la mediación 
del Rey para extender
el Xacobeo a 2022

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, pidió «ayuda»  
al Rey para que el Xacobeo que 
se va a celebrar el próximo año 

pueda extenderse hasta julio de 
2022 debido a los problemas que 
la pandemia puede ocasionar a 
los peregrinos. >25

▶ El presidente gallego explica a Felipe VI que 
su  nuevo Gobierno está centrado en combatir 
la pandemia y con orientación económica

▶ El Sergas rastrea en Pontevedra a 640 personas por contacto con positivos

El grupo biofarmacéutico Zendal, a través de 
su fi lial Biofabri, con sede en O Porriño, fue 
elegido por la compañía estadounidense Nova-
vax para la producción industrial del antígeno 

de su vacuna contra la covid-19 en la UE. El 
presidente Feijóo lo considera «unha aposta 
polo rigor e a profesionalidade» con la que se 
trabaja en Galicia y Sanidad cree que es un 

«fuerte impulso» para la industria farmacéu-
tica española. Mientras, en  el área sanitaria de 
Pontevedra se registraron 55 nuevos positivos y 
hay 640 personas en seguimiento. > 2 Y 21 A 24

La gallega Biofabri producirá 
la primera vacuna para la UE

CULTURA

UNHA OBRA 
DE PREMIO 
A escritora Lorena 
Conde gaña o 
III Premio María 
Victoria Moreno > 13

SORTEO

LA ONCE 
REPARTE 
315.000 €
Chaves vendió los 
cupones premiados >12

Un positivo en el 
CEIP Cruceiro de 
Vilalonga activa 
el protocolo 
anticovid >4

La Xunta 
desinfecta las 
instalaciones  
del Calasancio >3

Felipe VI y Alberto Núñez Feijóo se reunieron casi tres horas en el palacio de la Zarzuela. FRANCISCO GÓMEZ
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