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Illa para el plan de la Liga 
Sanidad no permite test masivos 
a los jugadores de Primera para 
reiniciar la competición >30

Un Monopoly de Marín
Tres jóvenes reinventan el 
popular juego de mesa con 
las calles marinenses >13

Forcarei en el mundo
La alcaldesa une en las 
redes a los emigrantes 
del concello >12

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 10O
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 568 CONTAGIOS, 15 MUERTES, 157 ALTAS | GALICIA: 9.176 
CONTAGIOS, 530 MUERTES, 1.803 ALTAS | ESPAÑA: 207.634 CONTAGIOS, 23.190 MUERTES, 117.727 ALTAS

▶ Diez detenidos y registros en Vilagarcía, A Illa, O Grove y Vilanova tras abordar un mercante con droga vinculada al 
capo arousano Santórum, fugado tras recibir un chivatazo ▶ Cuarta operación en 6 meses contra narcos gallegos >20-21

Cae en Galicia la mayor 
red europea de lancheros  
con 4.000 kilos de coca

Imagen de un registro, ayer, en O Salnés. GONZALO GARCÍA

La calle
vuelve
a latir
vuelve
a latir
▶ Más de once mil niñas y niños de la ciudad menores 
de 14 años pudieron disfrutar ayer del primer paseo 
con sus padres tras 44 días de confi namiento  >2-4

Casi la mitad de 
los concellos 
gallegos están 
ya libres de 
cononavirus
El presidente gallego, Núñez 
Feijóo, rechaza ante Sánchez 
que la desescalada sea por pro-
vincias y defiende que se es-
tablezca por áreas sanitarias. 
Pide fl exibilidad para las comu-
nidades autónomas. > 14-15

LOCAL La DO Rías 
Baixas redirige la venta 
hacia el consumidor 
fi nal ante la grave crisis 
de la hostelería >6-7

LOS DATOS El número 
diario de muertes 
marcó ayer el mejor 
dato del último mes > 16

ESPAÑA Los hospitales 
deben tener el doble 
de camas de UCI para 
iniciar la desescalada >18

PONTEVEDRA El área 
sanitaria frena los 
positivos por Covid-19 
y aumenta las altas >8

Y ADEMÁS 27.04.20

Mayores y pequeños disfrutaron ayer de la calle después de más de un mes de encierro forzado por el coronavirus. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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