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Las elecciones, en el aire 
Una encuesta de Infortécnica da 
la mayoría absoluta a Feijóo, que 
prevé la suspensión del 5-A >40

Brangelina, otra vez
Los actores Brad Pitt y Angelina 
Jolie,  juntos de nuevo por sus 
hijos > 

Botella Termo  
Hoy, cartilla
RECÓRTALA EN LA PÁGINA 35

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 6O
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Brangelina, otra vez
Los actores Brad Pitt y Angelina 
Jolie,  juntos de nuevo por sus 
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Una enfermera saluda en la puerta del Provincial a los vecinos que aplauden desde los balcones. GONZALO GARCÍA

Un país casi confi nado
Pedro Sánchez anuncia medidas drásticas y que tendrán consecuencias con la entrada en 
vigor del estado de alarma. Todo el país queda confi nado, algo que ya se constató ayer, con 
muy poca gente en la calle pese a tratarse de una jornada soleada. La propagación del Co-
vid-19 establece limitaciones al movimiento y a la actividad comercial y permite al Estado 
asumir competencias de otras administraciones y disponer de medios sanitarios públicos, 
privados y militares. > 2-23

GALICIA
Cientos de personas 
salen a los balcones para 
agradecer a los sanitarios 
su entrega. Galicia suma 
153 contagios.

ESPAÑA
Se disparan los casos con 
1.500 más registrados 
en un solo día. La mujer 
del presidente, Begoña 
Gómez, entre ellos.

MUNDO
Donald Trump se hace 
el test. Estados Unidos 
tampoco recibirá vuelos 
procedentes de Irlanda y 
Reino Unido.

▶ El Gobierno se erige en autoridad única en toda España y restringe movimientos para contener el   
virus, salvo para trabajar y urgencias ▶ Aplaza al martes las medidas económicas por divergencias

Primeras víctimas del virus 
en Galicia, una en Montecelo

▶ El área de 
Pontevedra-O 
Salnés mantiene 
hospitalizados a seis 
pacientes y confi rma 
al menos 14 positivos 

▶ Los fallecidos son un 
hombre de 81 años, 
en Montecelo, y una 
mujer de 92 en Vigo, 
ambos con múltiples 
patologías

▶ Las autoridades 
precintan el acceso 
a las playas de 
Sanxenxo, Poio 
y Marín tras la 
«avalancha turista»

TESTIMONIO

GALLEGOS 
DESDE 
MADRID
Médicos residentes 
y estudiantes que 
se quedaron 
en la capital 
relatan cómo 
están viviendo 
su aislamiento: 
«La sanidad está 
desbordada» > 12

Primeras víctimas del virus 

 CONTAGIOS MUERTES

Pontevedra 14 1
Galicia 136 1
Madrid 2.940 133
España 6.315 191
Italia 21.157 1.441
Mundo 155.423 5.802

Aplauso 
multitudinario a 
los profesionales 
de la salud >7 y 20
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