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Sin margen de error 
El Pontevedra tendrá que afi nar 
bien para entrar en la Liga Pro la 
próxima temporada >38

Ya se puede adoptar
Os Palleiros abre de 
nuevo con 150 perros que 
buscan una familia   >11

Tensión en las farmacias
Los farmacéuticos vivieron 
«momentos dolorosos» estos meses 
ante el desabastecimiento >4
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 123 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 694 ALTAS | GALICIA: 10.737 
CONTAGIOS, 597 MUERTES, 7.945 ALTAS | ESPAÑA: 269.520 CONTAGIOS, 26.920 MUERTES, 180.470 ALTAS

Natural de San Xurxo de Sacos, Carmen se fue a Sevilla a trabajar a los 14 años y después a Barcelona, hasta que regresó a Pontevedra. RAFA FARIÑA

«Trabajo gratis a
cambio de una

vivienda, no me
queda otra»

▶ A sus 64 años, 
Carmen Cancela se 

ofrece como cuidadora 
para tener un lugar  

donde dormir: «Con mis 
400 euros de Risga no 

tengo dinero para 
comer y pagar
un alquiler» >3

▶ La organización ha tenido que poner un teléfono especial para atender las peticiones de auxilio ▶ Los Erte
han dejado a la provincia de Pontevedra con más personas cobrando un subsidio que trabajadores cotizantes 

Cruz Roja alerta: «Nunca vivimos una 
situación así, ni en la anterior crisis»

Pablo Iglesias 
presiona al 
PSOE para 
impulsar un 
impuesto nuevo 
a los ricos

Propone gravar con un 2% a las 
fortunas de más de un millón 
de euros en lugar del actual 
impuesto de patrimonio. > 36

POIO Cisma en O Vao 
tras cerrarse la agresión 
a la Guardia CIvil con 
17 detenidos >27

ECONOMÍA El comercio 
gallego pide vetar 
también las rebajas 
online para evitar una 
competencia desleal > 36

LOCAL El Concello 
invirtió 800.000 euros 
para paliar la crisis
del coronavirus > 25

SABUCEDO La Rapa das 
Bestas, amenazada > 12

Y ADEMÁS 13.05.20

PONTEVEDRA
Los empresarios 
del comercio y 
de la hostelería 
piden a sus clientes 
que extremen las 
precauciones

GALICIA
Las altas se disparan, 
con cerca de 400 
en 24 horas, y el 
Ministerio solo 
recoge once nuevos 
positivos en las 
pruebas PCR

FASE 1
Las autoridades se 
preparan en Galicia 
para «acentuar los 
controles» y frenar
el desmán en
las terrazas > 2-24
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