
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 17 POIO | 20 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 48 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

Pontón presenta a súa lista 
A líder do BNG di que Pontevedra 
«é un bo exemplo de que se 
pode derrotar á dereita» >13

El modelo urbano de Clos
Lores encarga al exalcalde de  

  Barcelona que estudie el 
            futuro de Pontevedra >10

Marisco online en Marín
La fi rma O Percebeiro crece 
un 30% anual gracias a la 
venta en Internet >20

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 10O

Alberto Núñez Feijóo, ayer. ELISEO TRIGO/EFE

Feijóo abre la puerta a un aplazamiento 
de las elecciones debido al coronavirus

Catorce concellos 
de la comarca 
tendrán tarjeta del 
bus metropolitano 
desde el día 17 > 12

Y ADEMÁS 11.03.20

LOCAL Condenan a cinco 
años de cárcel a dos 
guardias del Puerto por 
contrabando > 14

GALICIA Parejas de hecho 
no registradas deben 
pagar Sucesiones > 28

EDUCACIÓN Convocadas 
1.300 plazas en Galicia al 
cuerpo de catedráticos > 29 

Psicosis colectiva global
POR Daniel Vigo > 25

Sucesos

La Guardia Civil 
liquida una red 
de tráfi co de 
armas con 
presencia en 
Pontevedra
Hay tres detenidos y un taller 
clandestino localizado en Pazos 
de Borbén. La operación Dúa se 
inició en 2019 y afecta también 
a Vigo y Gondomar. > 9

El taxi subirá en 
Pontevedra un 
2,5% coincidiendo 
con el Año Santo >11

▶ El presidente refuerza en Galicia las medidas 
aplicadas en España, sobre todo en relación a la 
población mayor. Ayer había 27 contagios
▶ El Gobierno cancela los vuelos a Italia, los viajes 
del Imserso y reuniones de más de mil personas

La suspensión de las elecciones del 8 de 
abril a causa de la epidemia de coronavirus 
ya es una amenaza real. El presidente de 
la Xunta admitió ayer que sería razonable 
aplazarlas «para non poñer en risco a saúde 
pública», aunque esta sería una decisión 
que le correspondería al Gobierno central. 
Feijoó anunció ayer una batería de medi-
das, complementaria a las estatales, que 

contempla limitar las visitas a los centros 
de ancianos, prohibir las reuniones con 
visitadores médicos, los actos con más de 
mil personas de aforo o promover que las 
consultas médicas sean por teléfono. Estas 
limitaciones se unen a las anunciadas ayer 
también por el ministro de Sanidad: anular 
los vuelos a Italia, los viajes del Imserso y las 
visitas a las cárceles. > 2-8 Y 38-39

PONTEVEDRA

NUEVO POSITIVO Y DOS MÉDICOS AISLADOS
El derbi entre el Cisne y el Teucro y el Pontevedra-Celta B se 
desarrollarán sin público por orden del Consejo Superior de Deportes

ESPAÑA

EL CIERRE DE COLEGIOS CAMBIA LAS REGLAS
Niños en casa en Madrid, Vitoria y Labastida, con los consiguientes 
problemas para los padres. En Valencia se suspenden Las Fallas

MUNDO

LIMITACIONES PARA VIAJEROS ESPAÑOLES
Jordania, Chipre o Hong Kong ya imponen medidas para quienes lleguen 
desde Madrid, como cuarentenas, aislamientos o incluso suspensiones
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