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¿Lo deja Roberto Feáns? 
El director deportivo del PFC habla 
en una red social de «elegir un 
 nuevo futuro» al acabar la Liga >41

Millennials malditos
Todavía no repuestos de la 
crisis de 2008 se enfrentan 
a la segunda

Revista Casadiez
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 107 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 725 ALTAS | GALICIA: 10.892 
CONTAGIOS, 602 MUERTES, 8.283 ALTAS | ESPAÑA: 274.367 CONTAGIOS, 27.459 MUERTES, 188.967 ALTAS

Millennials malditos
Todavía no repuestos de la 
crisis de 2008 se enfrentan 
a la segunda

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26O MIN 10O

Medidas de seguridad extremas en las terrazas de Pontevedra, que cobran cada día más vida. RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 16.05.20

Casi 300 familias 
gallegas con 
difi cultades para 
pagar el alquiler  
recibirán hasta 
500 euros al mes

La Xunta lanzará un plan de 
ayudas a los afectados por la 
crisis que contempla aporta-
ciones hasta seis meses. > 36

GALICIA Feijóo valora 
convocar las elecciones 
antes del miércoles con 
una campaña corta y 
sin actos masivos > 32 

LOCAL Los juzgados 
retoman los juicios con 
máxima seguridad > 26

ESPAÑA Los sociólogos 
ven la amenaza de otro 
15-M por la crisis > 34

NO COBRAN LOS ERTE 
“Hace 62 días que 
no ingreso nada y no 
tengo para dar de 
comer a mis hijas” > 8

La Xunta quiere 
blindar Galicia 
de turistas que 
viajen de otras 
comunidades 
con peor estado 
sanitario > 2-3

▶ Hace 15 días que no hay fallecimientos en al área sanitaria y solo hay 107 casos 
activos ▶ Las 130 últimas pruebas PCR realizadas no han registrado ningún positivo

Los hospitales de Pontevedra ya 
no tienen pacientes por Covid

COMARCA
Los alcaldes de 
Pontevedra, O Salnés 
y O Morrazo piden 
prudencia en la 
calle y más ayudas 
económicas a los 
sectores dañados

PONTEVEDRA
Las anpa de la ciudad 
quieren clases con 
‘todos’ los alumnos 
pero con medidas
de seguridad

GALICIA
La comunidad abre 
las visitas a centros 
de discapacitados y 
mayores tras dos 
meses prohibidas > 2-28

El sector más 
dañado

Medidas de seguridad extremas en las terrazas de Pontevedra, que cobran cada día más vida. RAFA FARIÑA

▶ Deputación, Xunta y Concello diseñan planes para reactivar
el turismo y apoyar al ocio y el comercio de proximidad >8-9

REPORTAJE

HABLAN LOS 
COOPERANTES 
GALLEGOS  EN
LOS PAÍSES 
MÁS POBRES  
«En Senegal, por 
ejemplo, solo hay 15 
respiradores para un 
país de 15,8 millones 
de habitantes» > 12
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