
JC BarberShop atendió a sus clientes con cita previa al igual que otras peluquerías. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 05.05.20

COMARCA Conservera 
Orbe contrató a 12 
personas durante el 
confi namiento  > 12 

CIUDAD El Concello 
destina 30.000 euros 
para atender casos de 
emergencia social >8

COMARCA O Salnés 
suspende todas las 
fi estas de junio > 11

POIO Dos policías locales heridos y dos 
vehículos destrozados tras ser atacados 
por 20 personas en O Vao de Arriba > 28

▶ Peluquerías, librerías y zapaterías 
y tiendas de ropa ponen a prueba la 

fase 0 con cita previa > 2 A 4

El pequeño 
comercio 

reabre con 
condiciones 

POLICÍA LOCAL DE POIO

Fuerte presión 
del Gobierno al 
PP: «estado de 
alarma o caos»

El Congreso votará mañana la nueva prórroga del estado de alarma. Si el 
PP vota fi nalmente no, el Gobierno necesitará el apoyo de Ciudadanos y 
al menos la abstención del PNV. Desde el Ejecutivo se redobla la presión 
sobre el partido de Casado a fi n de evitar una situación que puede llevar 
al «caos». Mientras, la cifra de muertos volvió a ser de 164. > 2-25

▶ Casado comunica a Sánchez que no 
apoya otra prórroga. ERC se desmarca 
del Ejecutivo, que negocia ahora con Cs

GALICIA

PENDIENTES DE LAS AUTONÓMICAS
La decisión que tome el Congreso despejará el calendario 
electoral, con la oposición partidaria de votar en otoño

PONTEVEDRA

SIN CASOS CORONAVIRUS EN LA UCI 
El área sanitaria se convierte en la primera de Galicia sin 
pacientes de Covid-19 en la Unidad de Cuidados Críticos 

ESPAÑA

MENOS CONTAGIOS Y FALLECIDOS
Los datos confi rman que comenzó la etapa de contención 
del virus, pero Sanidad advierte del riesgo de un rebrote

DiariodePontevedra

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 21O MIN 12O

El Gran Montecelo avanza
Sanidad l La Xunta de Galicia publica el concurso para adjudicar 
las obras de ampliación del futuro hospital y los afectados por las 
expropiaciones piden una nueva prórroga para el desalojo >26
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 182 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 591 ALTAS | GALICIA: 9.859 
CONTAGIOS, 569 MUERTES, 6.234 ALTAS | ESPAÑA: 248.301 CONTAGIOS, 25.428 MUERTES, 121.343 ALTAS

Javi Rico al Sporting
El exgranate toma el relevo 
   de Torrecilla al frente de la 
      dirección deportiva >42
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