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Jabato seguirá en el Cisne
El técnico manchego renueva por 
el conjunto pontevedrés 
dos temporadas más >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 21O MIN 8O

Adiós a una voz esencial
Luto en las Letrasl La decana, académica, ensayista y 
poeta, Luz Pozo Garza, natural de Ribadeo, falleció 
en A Coruña, su ciudad adoptiva, a los 97 años >42-43
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 508 CONTAGIOS, 14 MUERTES, 144 ALTAS | GALICIA: 8.299 
CONTAGIOS, 463 MUERTES, 1.548 ALTAS | ESPAÑA: 200.210 CONTAGIOS, 20.852 MUERTES, 80.587 ALTAS

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición, durante su charla por videoconferencia.. PUIG DE LA BELLACASA

La crisis sanitaria provocada por 
la Covid-19 causará unas pér-
didas económicas en el sector 
turístico gallego cercanas a los 
2.500 millones de euros y ame-
naza con llevarse por delante 

hasta 30.000 empleos, según un 
estudio del clúster. En Ponteve-
dra, administraciones, empre-
sas y asociaciones asumen que el 
virus tendrá un efecto negativo 
en el turismo este año. > 2 Y 3

▶ Un informe del clúster cifra en 2.500 millones de euros las 
pérdidas que ocasionará la crisis sanitaria en Galicia

▶ Instituciones, empresas y asociaciones, preocupadas por la 
repercusión que tendrá la pandemia en las Rías Baixas

Y ADEMÁS 21.04.20

Galicia

El 90% de los 
gallegos no se 
movió de su zona 
de residencia 
durante el estado 
de alarma > 16 Y 17

CIUDAD Menos ingresos 
en UCI y un solo 
caso positivo más > 4

CIUDAD 32 sintecho 
pasan el confi namiento 
en los albergues 
provisionales > 8

CIUDAD Salcedo 
suspende las fi estas 
de Santa Rita y la 
Empanada de Millo > 9

COMARCAS Imponen 4 
sanciones al conductor 
que abandonó su 
coche en Poio > 12

CIUDAD Detenido en 
prisión el autor de un 
brutal robo en 2017 > 27 

ECONOMÍA El Gobierno 
planea ampliar dos 
meses más la llamada 
a teletrabajar > 36

Luz Pozo Garza, 
unha alma libre
POR Fina Casalderrey > 43

CONCURSO

MÍSTER 
ESPAÑA SE 
FIJA EN LA  
BOA VILA
José Andrade 
Portabales 
representará a 
Pontevedra en 
el certamen de 
belleza > 11

El sector turístico gallego perderá 
30.000 empleos por el coronavirus

Sánchez y Casado 
acuerdan negociar los 
pactos en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, aceptó la petición 
del líder del PP, Pablo Casado, 
para que la negociación y los 
posibles pactos para afrontar 
la devastación económica y so-
cial del coronavirus se lleven a 
cabo en el Congreso. Sánchez y 

Casado llegaron a este principio 
de acuerdo en la reunión por vi-
deoconferencia que mantuvie-
ron por espacio de poco más de 
una hora. El PP valora que esa 
mesa para la reconstrucción se 
«reconduzca» a comisión parla-
mentaria. >20
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