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Otra víctima de la Covid-19
Fallece en Madrid el periodista José María 
                         Calleja, la voz de una valiente 
                             lucha contra Eta >39

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 9O

El transporte no pisa el 3 eno
Servicio esencial l Conductores de camiones y autobuses  
continúan en ruta para que no falte ningún producto en 
las estanterías y los ciudadanos puedan ir a trabajar >9
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 515 CONTAGIOS, 14 MUERTES, 146 ALTAS | GALICIA: 8.468 
CONTAGIOS, 472 MUERTES, 1.588 ALTAS | ESPAÑA: 204.178 CONTAGIOS, 21.282 MUERTES, 82.514 ALTAS

Los más pequeños también salen a los balcones de Pontevedra para aplaudir y apoyar a los sanitarios. RAFA FARIÑA

▶ Los menores de hasta 14 años podrán ir acompañados en la calle de un adulto ▶ El aluvión de 
críticas recibidas tras anunciar que solo irían a los recados llevó al Ejecutivo a modifi car su decisión

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
anunció que se permitirá a los menores 
de 14 años dar paseos a partir del próximo 
domingo 26 de abril. El Gobierno rectifi ca 
así la medida anunciada horas antes por la 
ministra portavoz, María Jesús Montero, 

que limitaba estas salidas a acompañar a los 
adultos a realizar tareas esenciales, como 
ir al supermercado. Illa precisó que el sá-
bado  emitirá una instrucción para que los 
menores de 14 años puedan «dar paseos» 
acompañados de un adulto. >2 A 23

ESPAÑA
La Comisión de Precios de 
Productos Sanitarios fi ja 
el precio máximo de 
venta de las mascarillas 
quirúrgicas en 0,96 euros

GALICIA
Los pacientes con 
otras patologías ya son 
más en las Ucis que 
los contagiados por 
coronavirus

PONTEVEDRA
De los 515 casos activos 
en el área sanitaria 485 
enfermos se recuperan en 
sus domicilios y 146 ya se 
han recuperado

Y ADEMÁS 22.04.20

Pontevedra

La residencia 
de mayores de 
Campolongo, 
«libre de 
coronavirus»

Los más de 100 usuarios del 
centro pontevedrés dieron ne-
gativo en las pruebas de Co-
vid-19 realizadas por la Xunta 
de Galicia. >4 Y 5

CIUDAD Los profesores 
adaptan los horarios y 
las clases a Internet >6-7 

CANGAS Archivada 
una denuncia por 
las muertes en la 
residencia de Aldán >16

ECONOMÍA Anticipos de 
hasta 1.500 euros para 
afectados por Erte que 
no cobren el paro  > 19

VILABOA Una fábrica de 
colchones dona 1.000 
mascarillas cada día 
a sus convecinos > 14

OCIO

MONOPOLY 
ESPECIAL DE 
LA BOA VILA 
Sabela Estévez 
recrea el popular 
juego de mesa con 
detalles de la capital 
y muchas dosis 
de humor > 11

El Gobierno rectifi ca y dejará salir a 
los niños a pasear desde el domingo
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