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Políticos afectados
Abascal y las ministras 
Carolina Darias e Irene 
Montero dan positivo >17

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 7O

La Liga de Fútbol se para
Decisiones l La Federación  suspende los partidos en Primera y         
         Segunda División mientras la Xunta y el Concello de Pontevedra
        cierran todas las instalaciones deportivas en la ciudad >42 y 43

 Llegada de los pasajeros del Alvia a la Boa Vila, procedentes de Madrid, a mediodía de ayer. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Galicia se blinda

BALANCE Solo dos 
hospitalizados de los 
cinco positivos por 
coronavirus localizados 
en el área sanitaria > 4 

PONTEVEDRA cancela 
el Salón do Libro y el 
resto de actividades 
municipales y cierra el 
Museo Provincial > 5-6

CIUDAD Suspendidas 
la romería del ‘San 
Benitiño do inverno’ y 
las fi estas de San José > 7

COMARCA Los concellos 
restringen sus edifi cios 
y anulan festejos y 
celebraciones > 8-9

EMPRESAS Primeros 
ERTEs en el sector  
hotelero de la comarca 
ante la «cancelación 
masiva» de reservas > 13 

BARRO 40 encerrados en 
una nave del polígono 
por un posible caso  > 11

▶ La Xunta suspende las clases durante 14 días y todas las actividades masivas ▶ Los 
concellos cierran espacios públicos y el Gobierno anuncia una batería de medidas >2-19

 Contagios  Muertes

Pontevedra 5 0

Galicia 35 0

País Vasco 346 9

Madrid 1.388 38

España 3.004 50

Mundo 140.000 4.700

Pedro Sánchez 
decreta la 
‘emergencia 
económica’ y 
una moratoria 
fi scal
▶ Moviliza 400 millones 
para turismo, hostelería 
y transporte y aplaza 
seis meses el pago de 
impuestos para inyectar 
14.000 millones más > 16

Los partidos 
suspenden la 
precampaña y 
dejan en el aire 
la celebración de 
las elecciones> 15

El Gobierno 
moviliza 3.800 
millones para 
reforzar el 
gasto sanitario

▶ Galicia prohíbe los 
actos públicos con más 
de mil asistentes y 500 
en espacios cerrados 
además de cerrar
todos los centros de
día para mayores > 16 Y 2-3

▶ Los trenes procedentes de Madrid llegan llenos a Pontevedra 
mientras la venta de billetes a la capital mengua un 30% >10

Masivo
regreso a casa

Los mercados se hunden 
y la bolsa sufre la peor 
caída de su historia
▶ El Ibex 35 entra en pánico, se desploma un 14,6%
y se hunde a niveles de 2012 desalentado por la
 tibia inyección de 120.000 millones del BCE

▶ La economía europea se resiente tras la suspensión 
de los vuelos a Estados Unidos. El petróleo se deprecia 
un 7% y la prima de riesgo española se dispara >16
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