
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 30 POIO | 31 SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | RESTO DE LA PROVINCIA | 49 ESQUELAS | 539 JUEGOS | 51 HORÓSCOPO | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

La prensa, un bien esencial 
Los italianos mantienen el rito de ir
al quiosco para informarse. El ejemplo 
se sigue en Galicia y España >26

Una preocupante previsión
Pedro Sánchez sostiene 
que podría haber diez mil 
afectados en unos días >2

Revista Casadiez
Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 7O

▶ El Gobierno decretará hoy medidas 
excepcionales contra el coronavirus que 
limitarán el movimiento de personas

▶ La Xunta declara 14 días de emergencia 
sanitaria que implican el cierre de toda 
actividad excepto los centros de trabajo, 
los servicios básicos y la información >2-26

Cartel anunciando el cierre ‘hasta nuevo aviso’ del santuario de A Peregrina. RAFA FARIÑA

España, 
en estado 
de alarma

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Nueve detenidos en un nuevo golpe de la Guardia Civil a 
O Vao de Arriba que movilizó a medio centenar de agentes >27

GUÍA DEL COVID-19

El número de 
infectados por 
coronavirus
se duplica en
la comarca

▶ Once personas han 
dado positivo y cuatro 
están hospitalizadas >6

PONTEVEDRA

La Xunta activa a 
las fuerzas de 
seguridad por si 
es preciso confi nar 
a la población

▶ Los cierres decretados 
paralizan todos los 
Caminos de Santiago >4

GALICIA

Hay 121 fallecidos 
y se contabilizaron 
1.267 casos en un 
día, que elevan la 
cifra hasta 4.231

▶ Varias comunidades 
confinan a la población en 
algunas localidades >2 y 23-24

ESPAÑA

Enfado entre los 
vecinos de Sanxenxo 
por el éxodo de 
madrileños a sus 
segundas residencias

▶ El positivo de una maestra 
en Poio deja vigilados a 260 
alumnos y docentes >14
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