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Joaquín Gómez: «Los ciudadanos 
no pueden permitirse una clase 
política desunida» / P. 6-7

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

Feijóo y Urkullu aumentan sus 
mayorías en Galicia y el País Vasco

Tercer positivo entre 
los marineros gallegos

Un tercer marinero de una embarca-
ción procedente de Burela que faenaba 
en aguas de Cantabria y que atracó en  
Santoña ha dado positivo en coronavirus, 

según informó ayer Sanidad. El nuevo 
positivo no es tripulante del barco don-
de se detectaron los dos primeros casos, 
sino de otra embarcación gallega. / P. 5

muere en potes un 
asturiano de 46 
años tras una pelea 
con dos jóvenes 
lebaniegos, ya 
detenidos / P. 8

la Robleda de 
Puente San Miguel 
no acogerá el 
tradicional acto 
por el Día de las 
Instituciones / P. 15

Lleida vuelve al 
confinamiento 
tras agravarse la 
situación sanitaria, 
con casi 200 nuevos 
contagios / P. 24

El PP gallego incrementa su mayoría absoluta, de 41 a 42 
diputados, con el BNG como partido con el salto más grande (de 
6 a 19 escaños) l El PSOE iguala resultado con 14, mientras que 
Podemos desaparece al no coger el testigo de las ‘mareas’

PNV y PSOE pueden volver a gobernar si suman sus escaños 
(31 y 10, respectivamente) l Vox entra en el Parlamento vasco 
con 1 diputado, mientras que Podemos y PP+Cs pierden peso 
con 6 y 5 escaños l Bildu gana 5 sillones más / P. 18 a 23

GALIcIA, MAYOrÍA 38: PP 42 (+1) / bnG 19 (+13)
PSoE 14 (=). escrutado al 99%

p. VAScO, MAYOrÍA 38: PnV 31 (+2) / EH-bildU 22 (+5) / PSoE 10 (+1) 
PodEM.iU 6 (-5) / PP+CS 5 (-4) / VoX 1 (+1). escrutado al 100%

Urkullu deposita su papeleta. / EfEFeijóo ayer momentos antes de votar. / EfE


