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El resurgir de Bea Gómez 
La nadadora pontevedresa aspira 
a sus segundos Juegos Olímpicos 
tras cerrar un gran 2019 >48-49

Durántez se va a Madrid
La Fiscalía General del Estado 
la reclama para la Secretaría 
Técnica del organismo>19

Los imprescindibles 
del inglés-Vaughan
Hoy, Frases clave-español, Vol.2
Por tan solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 9O

Carros llenos en los supermercados de Pontevedra, pero sin ningún problema de abastecimiento. RAFA FARIÑA

Ana Pastor da positivo en 
coronavirus: «Estoy bien, 
sin fi ebre ni síntomas»

Qbitia se fusiona 
con Solventis y 
escala a la cima 
del mercado 
fi nanciero > 15

▶ La expresidenta del Congreso es la cuarta infección detectada en Pontevedra y ningún caso está grave 
▶ La Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia por Covid-19 al triplicarse los países afectados

El coronavirus ya es una pan-
demia. Así lo comunicó la 
OMS al detectar que el nú-
mero de países infectados se 
multiplicó por tres en las úl-
timas horas. En Pontevedra, 
con cuatro infectados, entre 
ellos la diputada del PP Ana 
Pastor, las administraciones 
comenzaron ayer a cancelar 
actividades multitudinarias, 
el deporte se para en Galicia y 

PONTEVEDRA

CANCELACIONES MASIVAS
Las administraciones limitan los actos 
multitudinarios en la comarca y el sector 
turístico sufre múltiples anulaciones 

GALICIA

EL 5-A, PENDIENTE
El Gobierno analizará si aplaza los comicios, 
lo que haría preciso un cambio legal. Los 
partidos anulan actos masivos de campaña

ESPAÑA

MÁS DE DOS MIL CASOS
El control del virus podría prolongarse 
entre dos y cuatro meses; el Consejo de 
Ministros aborda hoy nuevos escenarios

DEPORTES

EL DEPORTE SE DETIENE
Las federaciones cancelan competiciones 
y anulan su actividad; aplazado el derbi 
Cisne-Teucro y el Pontevedra-Celta B
> 2-14 Y 42-43

▶ Luis Taboada, 

CEO, señala 

que «era muy 

importante 

elegir con 

quién pasas al 

siguiente nivel» 

 Contagios  Muertes

Pontevedra 4 0

Galicia 44 0

País Vasco 225 9

Madrid 1.024 31

España 2.152 50

Mundo 125.736 4.607

sectores como el turístico su-
fren ya las consecuencias con 
anulaciones masivas.

CIUDAD La operación 
Guitarra se cierra con la 
condena de once narcos 
de Pontevedra > 18

ESPAÑA Madrid vive un 
aniversario del 11-M 
marcado por la crisis 
del coronavirus > 37

ECONOMÍA Apenas trece 
gasolineras gallegas 
venden diésel a menos 
de un euro > 40 

Y ADEMÁS 12.03.20

Hallan 160 kilos 
de cocaína que 
llegaron a Marín 
en varias 
mochilas > 19

La pista de 
Campolongo 
estará antes de 
Semana Santa > 17
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