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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 147 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 663 ALTAS | GALICIA: 10.574 
CONTAGIOS, 592 MUERTES, 7.225 ALTAS | ESPAÑA: 262.783 CONTAGIOS, 26.478 MUERTES, 173.157 ALTAS
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París ‘copia’ de Pontevedra 
Carlos Moreno, asesor de la Alcaldía 
parisina, elogia «lo acertado del
     modelo urbano» en la Boa Vila >8

25 años sin Lola y Antonio
Pronto recuerda la tragedia 
que sacudió a la familia Flores 
en mayo de 1995
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COMARCA El juez 
describe el ataque a los 
policías en O Vao como 
una emboscada con 
hachas, bates, troncos 
y contra la voluntad del 
patriarca del poblado  > 29

CULTURA Kalandraka 
e ‘Irmá Paxaro’ acadan 
catro galardóns da Gala 
do Libro Galego  > 48

DEPORTES El CGTD 
reabre mañana con 
exámenes médicos a 
los deportistas  > 47

 Unha nova 
etapa na que 
non estaremos 
todos

POR Alberto Núñez Feijóo > 19

Galicia

La Xunta 
reclamará para 
la siguiente fase 
la movilidad 
entre las cuatro 
provincias
Los viajes fuera de la provincia 
fueron descartados para la fase 
que se inicia mañana, pero la 
Xunta planteará que se pue-
dan permitir en la siguiente. 
Además, insistirá en que pre-
valezca el criterio territorial de 
las áreas sanitarias. > 16

DESENCUENTRO Los 
gobiernos gallego y 
central se enfrentan 
por la prohibición de 
la pesca y la caza  >18

PONTEVEDRA

EL ÁREA 
SANITARIA 
DOBLEGA 
AL VIRUS
Los 147 casos 
activos son un 
0,049% de la 
población, con un 
solo un paciente 
ingresado en los 
hospitales > 10-11

La resolución en la que se aprueba la cuarta prórroga 
del estado de alarma introduce la posibilidad de que 
se convoquen los comicios gallegos y vascos > 38

El Gobierno permite las 
elecciones en Galicia

El personal de la clínica dental MF ensayó ayer las nuevas medidas de seguridad para preparar la reapertura el lunes. GONZALO GARCÍA

La mitad no vuelve al trabajo
▶ Más de 4.000 
afectados por Erte 
en Pontevedra no 
se reincorporarán 
el lunes porque 
sus empresas no 
podrán pagarles 

▶ Numerosos 
negocios de ocio, 
restauración,  
hospedaje y 
comercio optan por 
no abrir en la fase 1

▶ La comarca prepara 
la desescalada con 
fuertes medidas de 
seguridad > 2-7
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