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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 142 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 664 ALTAS | GALICIA: 10.454 
CONTAGIOS, 591 MUERTES, 7.138 ALTAS | ESPAÑA: 260.117 CONTAGIOS, 26.299 MUERTES, 131.148 ALTAS

DiariodePontevedra

El Teucro se renueva
Milucho Pintos será el 
nuevo director deportivo 
  del club pontevedrés >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 14O

Adiós al ‘penúltimo’ videoclub
Daños colaterales l Max Video Digital, en 
Paseo de Colón, echa el cierre  y pone a la 
venta 16.000 películas a partir del lunes >26
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Galicia

Feijóo buscará 
una «quincena 
segura» para las 
elecciones > 18

CIUDAD El reinicio de 
la actividad comercial 
va a “paso lento” > 6 

CIUDAD  Los bachilleres 
preparan con mayor 
optimismo la prueba 
de ‘selectividad’ > 9

COMARCA  Crece el 
interés por comprar 
casas en el rural tras 
el confi namiento > 11

ESPAÑA Arrestan a un 
yihadista marroquí que 
buscaba objetivos para 
atentar en Barcelona > 33

ECONOMÍA Los Erte 
por coronavirus se 
alargarán hasta 
el 30 de junio > 35 

DEPORTES Cinco 
jugadores extranjeros 
siguen sin poder 
regresar a sus países > 40

Tormenta perfecta
POR Pilar Cernuda > 21

Adiós al señor del ladrillo
POR Julián Rodríguez > 36

HOY

▶ A prisión los diez detenidos en O Vao 
por agredir a dos policías locales >27

Un grupo de personas paseando por la Praza do Hospital en la tarde de ayer. GONZALO GARCÍA

Galicia pasa a la fase 1

El presidente de la Xunta pidió ayer a la población 
que no se relaje y que mantenga la prudencia, aun-
que admitió que avanzar el lunes a la fase 1 de la 
desescalada es «un estímulo». En esa fase no estarán 
Madrid, buena parte de Cataluña, Valencia, La Man-
cha, Castilla y León y provincias andaluzas. > 2 - 23

PONTEVEDRA
Montecelo da el alta a los 
últimos hospitalizados por 
Covid-19 y solo queda un 
enfermo ingresado en el 
área sanitaria

GALICIA
Un vigués de 72 años es 
el primer gallego tratado 
con plasma de curados y la 
Delegación del Gobierno 
deja abrir los mercados

ESPAÑA
El Ejecutivo no descarta 
pedir más prórrogas del 
estado de alarma mientras 
la curva del coronavirus 
dibuja otra leve subida

▶ Las cuatro provincias avanzan el lunes en la desescalada aunque en principio no 
se permitirá la movilidad entre ellas ▶ Madrid se quedará fi nalmente en la fase 0 

Uno de los arrestados por la Guardia Civil. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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