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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 520 CONTAGIOS, 15 MUERTES, 149 ALTAS | GALICIA: 8.634 
CONTAGIOS, 483 MUERTES, 1.625 ALTAS | ESPAÑA: 208.389 CONTAGIOS, 21.717 MUERTES, 85.915 ALTAS

DiariodePontevedra

Otra voz que se apaga
      Muere a los 77 años Marcos   
                 Mundstock, emblemático 
                 integrante de Les Luthiers>44

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 9O
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La Operación Balmis, un éxito
Covid-19 lLa Brilat recorre Galicia, Asturias y parte de Castilla y 
León para desinfectar centros sensibles y puntos estratégicos al 
tiempo que colabora en la vigilancia del confinamiento  >6 y 7

Galicia

Las oposiciones 
de Educación se 
aplazan hasta el 
2021 y blindan  
sus 3.600 plazas 

La conselleira Carmen Pomar 
anunció en el Parlamento de 
Galicia la decisión de la Xunta 
de aplazar la que era la única 
Ope activa de España.>18

PONTEVEDRA El precio 
de las mascarillas 
divide al sector 
farmacéutico  >2-3

CIUDAD Un hombre 
de 65 años eleva a 
15 los fallecidos por 
coronavirus > 3

CIUDAD Cáritas pide 
pisos de alquiler social 
para los sintecho  > 5

COMARCAS La Xunta 
inicia en A Estrada 
y Lalín el estudio 
epidemiológico  > 12

PONTE CALDELAS El 
Concello adquiere  
20.000 tápers a la 
hostelería local  >14

DEPORTES El Peixe 
quiere que se suspenda 
ya la Leb Oro  >38

Y ADEMÁS 23.04.20

DÍA DEL LIBRO

PONTEVEDRA 
APOYA A LAS
LIBRERÍAS
#ganasdelibrarías
apela a la «conciencia» 
de los ciudadanos 
para que entiendan 
la «importancia»de 
comprar sus libros 
en ellas una vez
 que reabran > 10

HOY

«La desescalada será 
lenta y gradual», dice 
Sánchez tras extender 
el estado de alarma

El Congreso aprobó un tercer periodo de 15 días de estado de alarma, hasta el 9 de mayo, pero en esta ocasión el 
Ejecutivo sufrió duros ataques de la oposición y perdió apoyos en la votación. Pedro Sánchez reconoció «errores» 
y dijo que la situación es muy complicada, por lo que auguró una «desescalada lenta y gradual» > 22-23

▶ El Congreso aprobó una nueva prórroga entre duras 
críticas de la oposición y pérdida de apoyo para el Gobierno

Tres menores, con mascarilla y ansiosos por poner un pie en la calle desde el domingo. XOÁN REY

▶ El plan del Gobierno para los niños: paseos de una hora y a un kilómetro de casa ▶ En el 
borrador se contemplaría también que un padre podría acompañar a hasta tres hijos > 21

Los más pequeños, preparados para salir
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