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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 10O

La CiG se salta el confi namiento
Estado de alarma lLa central sindical se concentró ante la Subdelegación 
del Gobierno en Pontevedra para denunciar la desprotección  de los 
trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo >7
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 535 CONTAGIOS, 15 MUERTES, 153 ALTAS | GALICIA: 8.815 
CONTAGIOS, 498 MUERTES, 1.676 ALTAS | ESPAÑA: 213.024 CONTAGIOS, 22.157 MUERTES, 89.250 ALTAS

El Banco de Alimentos colabora con la iniciativa del Concello Porta a Porta. DPX

La Unión Europea pondrá en 
marcha de forma urgente un  
fondo de recuperación ligado al 
futuro presupuesto comunita-
rio, con el fi n de relanzar la eco-
nomía tras la pandemia de coro-
navirus. Además, los líderes de 

la UE dieron luz verde defi nitiva 
al paquete de medidas por valor 
de 540.000 millones de euros 
adoptado por el Eurogrupo para 
apoyar a empresas, trabajado-
res y Estados  en sus necesidades 
más urgentes. > 23

▶ España defi ende que el plan sea «ambicioso» y que se 
fi nancie con deuda perpetua para evitar el sobreendeudamiento

▶ Bruselas da luz verde a la ayuda urgente por valor de medio 
billón de euros para apoyar a empresas, trabajadores y Estados
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Mejora la 
calidad del aire 
en las ciudades 
gallegas durante 
la cuarentena > 17

MARÍN La compañía 
de títeres Tarabelos se 
reinventa por la crisis > 14 

VILABOA Aluvión de 
pedidos de mascarillas 
infantiles a la fábrica 
que las  ‘sella’  > 11

PROVINCIA Visto bueno 
de los eurodiputados 
al acuerdo pesquero 
con Mauritania > 25

ESPAÑA Entran en vigor 
los nuevos precios 
de las mascarillas 
quirúrgicas y del gel 
desinfectante > 20

DEPORTES El Peixe 
seguirá en la Leb Oro 
tras el acuerdo de 
Federación y clubes >36

VIVIR AQUÍ Se 
cumplen 10 años 
del fallecimiento de 
Agapito Pazos, el 
confi nado perpetuo >41

Maniquíes
POR Ramón Rozas > 6

ENTREVISTA

VOADORA 
TRASLÁDASE 
Á REDE
A compañía da 
pontevedresa 
Marta Pazos vén de 
compartir na súa 
canle de Youtube 
as montaxes máis 
importantes da súa
                                 carreira 
     > 10

Pontevedra envía alimentos 

a 169 familias sin recursos >7

La UE creará un fondo de recuperación 
para relanzar la economía europea

Los niños podrán salir 
a la calle una hora al 
día y con sus juguetes
Los niños de hasta catorce años 
podrán salir a partir del domin-
go una hora diaria a la calle, 
desde las nueve de la mañana 
y hasta las nueve de la noche 
acompañados de una adulto, a 
un máximo de un kilómetro de 
sus casas y con sus propios jugue-

tes, pero no podrán ir al parque. 
Un adulto, que también podrá 
ser un hermano mayor de edad, 
podrá salir con hasta tres niños 
que convivan con él. La medida 
del Gobierno fue valorada posi-
tivamente por tres psicólogas 
pontevedresas. >2-3 y 19

VIERNES, 24 DE ABRIL DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.529 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


