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Concienciados ante el virus
Pontevedra «está cumpliendo», 
   dice Camilo Loureiro, jefe de 
      Seguridad Ciudadana >10

Simón, positivo por Covid-19
El epidemiólogo, aislado ahora 
en su domicilio, se encuentra
     «muy bien»>26

La ABAU ya tiene fecha
Carmen Pomar y la CIUG  
    acuerdan que la selectividad
       será el 7, 8 y 9 de julio>35

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 3O

Otros 30.000 trabajadores de la 
comarca están desde ayer en casa

Algunas de las principales empresas de la 
comarca echaron ayer el cerrojo tras el decre-
to gubernamental. En total se fueron a casa 
30.000 trabajadores de servicios ‘no esencia-
les’. Los empresarios piden ayuda y temen 

un año negro, mientras abogados y asesores 
exigen concreción al Gobierno y facilidades 
para los trámites. En el ámbito sanitario, el 
CHUP quiere permiso para usar el hospital 
de la ENM si hiciese falta. > 2-30,  38-43

ESPAÑA
La ministra de Trabajo pide 
perdón por la tardanza en 
publicar las medidas, pero 
niega improvisación

ECONOMÍA
El Ejecutivo planea ahora 
créditos sin interés para 
pagar el alquiler o cuatro 
meses de moratoria 

PONTEVEDRA
El CHUP pide permiso para 
ocupar el viejo hospital 
de la Escuela Naval si se 
masifi can los públicos

▶ Los ERTE afectan ya a más de 9.000 operarios del área pontevedresa y a casi 60.000 en toda la provincia
▶ Las empresas temen un ‘año negro’ mientras abogados y asesores exigen ‘más ayudas’ al Gobierno

Imagen de los soldados, en la mañana de ayer, durante las tareas de limpieza de la residencia caldense. GONZALO GARCÍA

NARCOTRÁFICO

CAE EL OTRO 
PILOTO DEL 
ALIJO EN 
AROUSA
Detienen a otros 
cinco implicados 
en el desembarco 
del fi n de semana 
de 3.700 kilos de 
coca en lanchas > 34

Sanidad no descarta trasladar 
pacientes entre comunidades

▶ Dos residencias de 
Cangas y Vigo suman 
casi 200 positivos y la 
cifra de fallecidos en 
Galicia se eleva a 85 
tras un lunes negro

▶ El virus desborda las 
Ucis en hasta ocho 
comunidades si bien 
se registra una leve 
caída en las muertes 
diarias en España

▶ El área de Pontevedra 
cura en casa a 240 de
los 348 casos positivos; 
hay 100 hospitalizados, 
16 altas y setenta 
sanitarios infectados

La Brilat 
desinfecta
en Caldas

Imagen de los soldados, en la mañana de ayer, durante las tareas de limpieza de la residencia caldense. GONZALO GARCÍA

▶ Los efectivos del Ejército, encargados de limpiar residencias de mayores ▶ Guardia Civil
y Policía impusieron ya 1.800 sanciones en la provincia por saltarse el confi namiento
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