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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 568 CONTAGIOS, 15 MUERTES, 158 ALTAS | GALICIA: 9.230 
CONTAGIOS, 538 MUERTES, 1.816 ALTAS | ESPAÑA: 209.465 CONTAGIOS, 23.521 MUERTES, 100.875 ALTAS

DiariodePontevedra

Sin prisas electorales
Autonómicas l El PP dice que hablar de elecciones 
es «precipitado» pero no excluye fechas, mientras la 
oposición pide reactivar el Parlamento >21

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 11O

Presidente de los médicos
    «No es normal que los
     Colegios estemos buscando
     EPIs o mascarillas>3

Los profesionales, ayer, durante las pruebas realizadas en la carpa habilitada en el ambulatorio Virxe Peregrina de Pontevedra. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 28.04.20

Economía

El comité gallego 
de expertos receta 
aplazar tributos, 
más créditos y 
ayudas ágiles
Entre las recomendaciones 
que ponen encima de la mesa 
fi gura más rapidez en el pago 
de subvenciones o apoyos 
específi cos para el turismo. >37

REPORTAJE Así será ir de 
compras después de la 
gran pandemia > 6-7 

LOCAL El coronavirus 
echa el freno en el área 
de Pontevedra con solo 
un positivo más ayer > 2

CIUDAD El colectivo 
transexual denuncia 
“grave incomprensión” 
en su confi namiento >10

DROGA El mercante de
los 4.000 kilos de 
coca que provocó 28 
detenidos llega a Vigo >28

PONTEVEDRA
El Concello felicita a 
las familias por el buen 
comportamiento durante 
el primer día de paseos 
para los más pequeños

ESPAÑA
Un 1% de padres no 
cumplieron las normas 
para la salida de los niños 
y el Gobierno advierte 
de un posible paso atrás 

MUNDO
Italia iniciará ya el 
desbloqueo tras caer los 
contagios y lo hará con la 
apertura de comercios y 
las visitas a parientes

▶ El Gobierno gallego acepta un mando único pero
fl exible para la desescalada y sugiere desconfi nar a
la población por áreas sanitarias, atendiendo a la 
extensión de la Covid-19 y la densidad demográfi ca > 2-26       

MARÍN

SOLIDARIOS 
DESDE EL MAR
Armadores de
Marín donan 400
kilos semanales
de pescado fresco
a los necesitados > 17

Los profesionales, ayer, durante las pruebas realizadas en la carpa habilitada en el ambulatorio Virxe Peregrina de Pontevedra. 

▶ Polémica en el inicio de la campaña de controles aleatorios a la población >2-3

Los médicos  
exigen test para
los sanitarios

La Xunta pide que niños, deportistas y 
mayores salgan a distintas horas del día
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