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Las heridas de Nigeria
ReviSta l Así es el día a día en Maiduguri, la principal ciudad del 
noreste del país y la obsesión de Boko Haram, una de las bandas 
yihadistas más sanguinarias de África
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 505 CONTAGIOS, 13 MUERTES, 141 ALTAS | GALICIA: 8.013 
CONTAGIOS, 429 MUERTES, 1.456 ALTAS | ESPAÑA: 188.093 CONTAGIOS, 19.478 MUERTES, 72.963 ALTAS

Ideas de futuro   
▶ Treinta pontevedreses analizan cómo será la desescalada de 
la crisis sanitaria y hacen sus propuestas para la vuelta >2-5

Y ADEMÁS 18.04.20

Cerca de 70.000 
pontevedreses 
están a la espera 
de cobrar las 
prestaciones
de los ERTE >10

PONTEVEDRA La 
muerte de un hombre 
de 64 años eleva a 13 
el número de fallecidos 
en el área sanitaria > 11

CIUDAD El juez deja 
libre a un pontevedrés 
que violó 14 veces el 
confi namiento > 14 

REPORTAJE Hablan los 
limpiadores: “Ahora 
somos más visibles” > 8-9

Patologías previas
POR Julián Rodríguez > 43

ENTREVISTA: EDUARDO LOZANO
EMPRESARIO TAURINO

“Hasta un mes antes 
intentaremos que 

haya toros en 
la fi esta de La 
Peregrina, los 
afi cionados de 

Pontevedra 
no deben 
perder la 
ilusión”  > 7

Conocer «con la mayor profundidad posible 
cómo está de inmunizada la población» en 
Galicia es el objetivo de la Xunta al hacer test 
a cien mil gallegos para saber si son portado-
res del coronavirus. La primera «oleada» se 
realizará a fi nales de la próxima semana y la 
segunda, un mes más tarde. En la ciudad de 
Pontevedra se harán 1.700.> 22-30 Y 42-44

La Xunta hará test a cien mil 
gallegos para conocer el 
impacto de la Covid-19

GALICIA
El número de 
asignaturas suspensas 
con las que un alumno 
podrá pasar de curso 
o titularse continúa
siendo una incógnita

ESPAÑA
La Ministra de Trabajo 
asume en nombre del 
Gobierno que la plena 
recuperación de la 
actividad no llegará
hasta fi nales de año
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