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Toca volver a empezar
David Cortizo habla de los 
planes de futuro de la editorial 
Cuarto de inverno >23

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 9O
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Boda virtual por la COVID-19
Celebración simbólica lVero y Lupe tuvieron que posponer 
su enlace por el estado de alarma, pero el pasado sábado sellaron  
su unión de forma simbólica ante 50 invitados vía Zoom>9
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 51 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 802 ALTAS | GALICIA: 11.024 
CONTAGIOS, 607 MUERTES, 9.411 ALTAS | ESPAÑA: 232.555 CONTAGIOS, 27.888 MUERTES, 150.376 ALTAS

Un operario con mascarilla manipula las cajas con los bivalvos en la longa. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 21.05.20

Pontevedra

El Concello 

invertirá casi un 

millón de euros 

en el nuevo vial 

de Mollavao

La carretera que unirá Rosalía de 
Castro con la avenida de Marín 
a medirá 97 metros, tendrá dos 
rotondas y contará con medidas 
de calmado de tráfi co. > 20

CIUDAD Los profesores 
con hijos menores de 12 
años no volverán a clase 
el próximo lunes > 9

BUEU El festival SonRías 
Baixas se aplaza hasta 
el verano del 2021 >11 

GALICIA Los concellos 
descartan la cita previa 
para ir a la playa, pero 
limitará su aforo >13

Las almejas vuelven a la lonja 
▶ Los mariscadores de a fl ote subastaron 78 kilos en Campelo >2-3

▶ La prevalencia del virus entre la población aumenta conforme se incrementa la 
edad ▶ La comarca de O Deza, donde menos circuló la COVID-19 en la provincia

El estudio de seroprevalen-
cia del Sergas ratifi ca que el 
coronavirus COVID-19 cir-
culó poco por Galicia, con 
una prevalencia del 1,15 
por ciento, con Ourense 
como la provincia con ma-
yor porcentaje, 1,88% (5.609 
personas), y A Coruña con 
el menor, 1,07%. Así, la 
Consellería de Sanidade 
estima que «30.000 galle-
gos están inmunizados», 
de ellos 17.000 mujeres y 
13.000 hombre. En Ponte-
vedra, solo la comarca de O 
Deza está por debajo del 1%. 

Según el estudio, las áreas 
en las que se detectó mayor 
circulación del virus fueron 
Vigo y siete comarcas de la 
provincia de Ourense don-
de se superó el 1,5. Ade-
más, los datos ponen de 
relieve que la prevalencia 
entre la población gallega 
aumenta conforme se in-
crementa la edad, por lo 
que sitúa en el 0,56% entre 
los gallegos de 0 a 18 años; 
sube al 1,09% entre los 19 y 
64 años y aumenta al 1,64% 
entre el colectivo mayor de 
65 años. > 14-15

La Xunta reduce a 30.000 los 

inmunizados en toda Galicia 

ESPAÑA
Repuntan a 95 los fallecidos 
por el Covid-19 en vísperas 
de la entrada en vigor de la 
obligatoriedad para mayores 
de 6 años de llevar mascarilla

MUNDO
Investigadores avisan de que 
un trabajador de una granja de 
Holanda pudo ser contagiado 
por visones y la OMS incluye 
entre síntomas del virus la 
difi cultad de hablar o moverse

CONGRESO

LA ALARMA 
SE AMPLÍA AL 
7 DE JUNIO
Pedro Sánchez, al 
que Pablo Casado 
acusa de sembrar 
el caos, logra 
prorrogar 15 días 
más el estado 
de alarma con el 
apoyo de PNV y 
Ciudadanos > 17
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