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DiariodePontevedra

Entrevista a Francis Lorenzo
«Lo más miserable es la bronca de
los políticos; en la calle ves
conductas maravillosas» >14

Gratis con Diario
Revista Pronto, el suplemento 
cultural Táboa Redonda
y Cinco Días
cultural Táboa Redonda
y Cinco Díasy Cinco Díasy Cinco Díasy Cinco Días

Minerales del mundo
Hoy, primera entrega: Oro y 
catálogo. Por tan solo 1,95€ 

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

HOY ESCRIBEN Rafa Cabeleira, Mercedes Corbillón, Rosanna López Salgueiro, Martín G. Piñeiro, Milagros Bará, Lois Caeiro, Pilar Cernuda, Jenaro Castro, Rodrigo Cota

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 11O

Imagen del interior de la unidad de enfermos críticos de covid, en Montecelo. RAMÓN LEIRO / POOL

LOS PROFESIONALES
HABLAN: «Es muy duro, 
pero nuestro
compañerismo
es alucinante» 

ASÍ SE TRABAJA 
EN LA UCI

▶ Un marinero del pesquero gallego ‘Venturer’, confi nado en 
Brasil por covid hace 20 días, narra la desesperación a bordo > 24

«El virus está en el barco, 
el calor es insoportable y
nuestro estado va a peor»

Pontevedra

«Estamos ante
la mayor crisis
jamás vivida por 
el turismo y es 
imprescindible 
salvar ahora a
las empresas»
▶ Los portavoces del sector 
ven perdido el 2021 y 
confían en una «avalancha» 
de visitantes para 2022, 
con la prolongación del Año 
Santo compostelano >10-11

LOS DATOS 
Pontevedra logra
bajar de los
500 casos de
covid y el área
ya tiene menos
de 2.000 >2-9

CIUDAD La pandemia 
reduce el número de 
sanciones al volante, 
excepto por el uso del 
teléfono móvil > 13

COMARCA Sanxenxo 
no registra positivos 
por covid en los dos 
primeros días de 
cribado > 23

LOCAL Comienzan las 
tareas de asfaltado de 
las calles Xosé Malvar, 
Palamios y Fragas > 20

ESPAÑA Más de 14.000 
policías controlarán las 
elecciones catalanas > 35

ECONOMÍA Bancos y 
entidades fi nancieras 
se suben al carro de las 
cibermonedas > 40

DEZA Desarticulada 
una banda criminal que 
estafó 5.600 euros a un 
ganadero > 26

MEIS

LISTO PARA 
EL VERANO 
El mayor parque 
acuático del 
Noroeste abrirá sus 
puertas en junio > 17

BRAIS FERNÁNDEZ
MOZO TRANS

«O debate 
sobre a 
norma ten 

que incluírnos as 
persoas trans»> 18-19
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