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          CONSTRUCCIÓN Los arquitectos certifi can un aumento de la obra nueva y la rehabilitación pese a la crisis infl acionista > 13                        EL TIEMPO MÁX 23O MIN 17O 

UNA PONTEVEDRA «CADA VEZ MÁS SEGURA»

El nuevo comisario jefe provincial anuncia que 
incidirá en la reducción de la ciberdelincuencia > 8

EL PP DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LOS BOMBEROS

El 40% están de baja y Domínguez lo atribuye a una 
sobrecarga laboral con jornadas interminables > 11

Charles lucha por un balón con un jugador del Lugo. XOSÉ LUIZ OUBIÑA

La comarca se prepara para un nuevo 
nivel de restricciones contra la sequía

PRIMERAS MEDIDAS PÚBLICAS

Desde ayer hay riegos controlados, 
baldeos limitados, playas sin lavaderos 
o fuentes ornamentales secas > 2-7

▶ El equipo granate 
derrota al Lugo (1-0) con 

un gol de Brais Abelenda>38

El Pontevedra 
se queda el 
Luis Otero

CIUDAD Identifi cado el 
autor de la brutal paliza 
en la calle Michelena 
que acabó con un 
hombre en la UCI  > 8

SANIDAD El Sergas 
extiende la vacunación 
infantil de la meningitis 
B y amplía la del
herpes zóster  > 23

ECONOMÍA Las CC. AA. 
recibirán del Estado 
una fi nanciación récord 
que será un 24% más 
alta que la actual > 36

Y ADEMÁS 28.07.22

Giro radical a 
la selectividad 
con menos 
exámenes y 
una prueba
de madurez
▶El Ministerio de Educación 
anuncia su intención de 
aplicar el nuevo sistema a 
partir de junio de 2027 y 
utilizar hasta entonces un 
modelo de transición  > 25

Pontevedra

La Xunta aprueba 
pagar un canon a 
Mourente por el 
suelo del hospital 
de Montecelo > 9

Rueda anuncia 
que las primeras 
ayudas por los 
incendios podrán 
cobrarse en
dos meses > 23

OPCIONES MÁS DURAS

Otro estudio en el Lérez determinará 
si se baja la presión de la traída o se
corta el consumo durante la noche

ALERTA EN EL ENTORNO

El Gobierno gallego estudia situar 
al área de Pontevedra a un paso del 
nivel de emergencia por escasez

SITUACIÓN DE RIESGO

Alcaldes, colectivos y empresarios 
animan a los vecinos a concienciarse 
de la gravedad de la falta de agua

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.348 | Jueves 28 de julio de 2022 | Precio 1,40 €


