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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 12O

El patriarca de O Vao pide perdón
Lee un comunicado en el que solicita la
    libertad para los detenidos por los
      altercados del viernes >22

El Peixe hace balance
Diego Gómez repasa la 
segunda temporada del 
club en LEB Oro >33

Retos de Atención Primaria
La jefa del Virxe Peregrina, Coro 
Sánchez, reivindica el trabajo 
esencial de los centros de salud >8
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 142 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 670 ALTAS | GALICIA: 10.642 
CONTAGIOS, 593 MUERTES, 7.347 ALTAS | ESPAÑA: 264.663 CONTAGIOS, 26.621 MUERTES, 176.439 ALTAS

Personal del hospital de Montecelo que atiende a pacientes de coronavirus, con los obsequios. DP

Arte y galletas para 
dar las gracias

▶ La repostera Gala Cuesta, la escritora Cristina Corral Soilán y los 
ilustradores Jesús Inclán y Aurora Cascudo han enviado 6.500
dulces con poemas y dibujos a los hospitales gallegos > 11

REPORTAJE

PANTALLAS 
SOLIDARIAS
Una familia de 
Moraña lleva más
de un millar de 
protecciones 
donadas al CHUP, 
concellos y fuerzas 
de seguridad, tras 
fabricarlas en su casa 
con sus propios 
medios > 10

Feijóo reclama 
«celeridade» 
para conocer
los criterios de 
acceso a la fase 2
El presidente gallego confía en 
que se autorice la movilidad 
entre provincias y pide que los 
negocios de mayor superfi cie 
puedan reducir sus espacios 
para reactivarse. > 15

PONTEVEDRA El buen 
comportamiento 
ciudadano rebaja la 
tensión en la ciudad > 4

CIUDAD El ingreso 
de tres pacientes en 
Montecelo rompe 
la racha de cero 
hospitalizaciones > 9

ESPAÑA Retornan 200 
marineros bloqueados 
en el océano Índico > 18

Camino a la normalidad
POR Rodrigo Cota > 6

Y ADEMÁS 11.05.20

▶ Los sectores del turismo, hostelería y comercio 
son los más damnifi cados hasta fi nal de año ▶ La 
comarca, preparada para la reapertura restringida

Los expertos vaticinan una caída económica 
de entre 300 y 400 millones en el PIB ponte-
vedrés hasta fi nal de año, así como la des-
aparición de 2.800 empleos en la comarca, 
con el comercio, la hostelería y el turismo 

como los sectores más afectados. El área ul-
timó ayer los preparativos para la reapertura 
restringida que hoy se inicia con la fase 1 de 
la desescalada. Muchos establecimientos 
optan por no abrir de momento. > 2-5

La desescalada amenaza 400 millones 
de PIB y 2.800 empleos en Pontevedra
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