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Abanca entra en la gestión 
José María Benavent coge el
timón de Nueva Pescanova y 
refuerza la dirección >37
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 9O

Feliz 95 cumpleaños
Homenaje ‘de balcón’ al histórico Barreiro l El Concello quiere 
que los campos de A Xunqueira se denominen Manolo Barreiro en 
agradecimiento al veterano futbolista >41

ÍNDICE | 2 INFORMACIÓN CORONAVIRUS | 29 PONTEVEDRA | 34 GALICIA | 35 ESPAÑA | 36 MUNDO| 
37 ECONOMÍA | 39 DEPORTES | 43 VIVIR AQUÍ | 44 ESQUELAS |49 EL TIEMPO | 50 TELEVISIÓN

COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 501 CONTAGIOS, 12 MUERTES, 114 ALTAS | GALICIA: 7.494 
CONTAGIOS, 372 MUERTES, 1.186 ALTAS | ESPAÑA: 169.496 CONTAGIOS, 17.489 MUERTES, 64.727 ALTAS

Los niños seguirán sin salir de casa 
a pesar de que mejora la situación

Mejora la situación de forma notoria pero 
los niños seguirán de momento sin salir de 
casa al ser considerados por Sanidad como 
«vector de transmisión de la enfermedad». 
Tampoco hay fecha sobre cuándo comen-

zará la desescalada. Mientras tanto, ayer 
miles de gallegos volvieron a sus trabajos en 
un clima de relativa normalidad, aunque 
obligados a cumplir las medidas que impo-
ne la lucha contra la pandemia. > 2-27 y 37-38

PONTEVEDRA
Las nuevas medidas de 
protección ralentizan al 
sector de la construcción 
en su regreso al trabajo

GALICIA
Inditex seguirá evitando 
aplicar un ERTE, medida 
cuya garantía de empleo 
sufre algunas limitaciones

ESPAÑA
Denuncian a un médico 
que se cuestionó en las 
redes sociales «si vale la 
pena salvar a estos rojos»

Sanidad afi rma que los menores son un vector de transmisión del virus ▶ La cifra de fallecidos baja a 
517 en España y a menos de diez en Galicia ▶ Francia mantiene el confi namiento hasta el 11 de mayo 

Nuevos hábitos para salir, trabajar y quedarse en casa. La crisis del coronavirus nos obliga a vivir diferente. GONZALO GARCÍA

Así fue el mes que cambió nuestras vidas > 8-10

INVENTO GALLEGO

ABRIR LAS 
PUERTAS SIN 
TOCARLAS
La UVigo, la 
patronal del metal 
y cuatro fi rmas 
gallegas se alían 
para fabricar una 
llave plástica para 
evitar contagios 
al abrir puertas > 12

Ciudad

El Concello da 
luz verde a las 
obras para 
desmantelar
el complejo
de Elnosa en
seis meses > 29

Derecho a la despedida
POR Juan Pedro Arbizu > 25

REPORTAJE: Desde Mauritania. Marineros 
marinenses relatan su confi namiento en 
África a bordo de un buque pesquero > 18
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