
DiariodePontevedra

Una app pontevedresa
La empresa Edigal desarrolla una
           aplicación que permite las
              reservas en los arenales >7

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 25O MIN 10O

Sin consenso para la cita previa
Aforo de las playas lPontevedra, Sanxenxo, Bueu, Vilagarcía 
y O Grove rechazan el sistema que propone Medio Ambiente 
y Marín y Poio quieren conocer la propuesta  >6 y 7

ÍNDICE | 2 INFORMACIÓN CORONAVIRUS| 20 CIUDAD | 31 GALICIA | 32 ESPAÑA | 34 MUNDO 
| 45 PASATIEMPOS | 44 ESQUELAS | 49 EL TIEMPO | 48 TRANSPORTES | 50 TELEVISIÓN

COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 56 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 794 ALTAS | GALICIA: 11.024 
CONTAGIOS, 607 MUERTES, 9.281 ALTAS | ESPAÑA: 232.037 CONTAGIOS, 27.778 MUERTES, 150.376 ALTAS

Personas con mascarilla ayer por la tarde en Pontevedra. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 20.05.20

Pontevedra

Tres colegios 
tienen plazas 
libres para cuarto 
de infantil

La caída de la natalidad ha pro-
vocado que centros educativos 
que que habitualmente deja-
ban alumnos fuera tengan a 
día de hoy plazas libres para el 
próximo curso . > 21

POIO Aprobado el 
Plan Económico 
para controlar el 
gasto municipal > 26 

BUEU El Concello apoya 
la reclamación de 
los isleños de Ons > 26

ECONOMÍA La Covid-19 
desplomó un 26,7% 
las ventas gallegas 
en el exterior > 35

VILAGARCÍA En libertad 
con cargos el hombre 
que se atrincheró en 
la casa familiar >25

ENTREVISTA

‘LO QUE 
NO SABÍAS’ 
DE  ELBA 
PEDROSA > 24

Las mascarillas son obligatorias desde hoy
▶ Habrá que usarlas en la vía pública y en espacios cerrados si no es posible la distancia social >16

Estado de alarma

El Gobierno 
cede ante Cs y 
la prórroga será 
de 15 días, hasta 
el 7 de junio > 14

Barómetro del CIS

El PSOE frena 
su caída por 
la gestión de 
la crisis del 
coronavirus > 32

Frente común de PP y BNG 
para que haya movilidad 
interprovincial en Galicia 
▶Sanidade dice que hay 306 municipios 
sin coronavirus y pide pasar a la fase 2

▶ Segundo día seguido sin muertes en 
la comunidad y repunte en España > 2-18

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.555 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


