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El deporte sigue en casa
Deportistas de élite como 
Teresa Portela continúan 
entrenando en sus hogares >29

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 4O

Felipe VI renuncia a su herencia 
España l El Rey, que aparecía como beneficiario del fondo que recibió su 
padre de Arabia Saudí, le retira la asignación presupuestaria diez días 
después de que Anticorrupción pidiera a Suiza investigar a Juan Carlos I >28

El Ejército se despliega para ayudar a 
contener la propagación del Covid-19

Fue un fi n de semana muy extraño. Con casi 
todo cerrado, con calles mayoritariamente 
vacías y con gente que, pese  la lluvia, como 
en el caso de Pontevedra, desafi ó el confi na-
miento y fue advertida por los agentes del or-

den. Y por el Ejército, que se sumó al operativo 
en algunas de las principales ciudades espa-
ñolas. Hoy es la primera jornada laborable 
tras  entrar en vigor del estado de alarma, con 
medidas especiales por el virus. > 2-19

LAS VÍCTIMAS
Los muertos en España 
se duplican en un día y se 
elevan a los 292, la mitad 
de ellos en Madrid

LA SANIDAD
El Gobierno recurrirá a 
los hospitales privados y 
habrá una contratación 
masiva de residentes

OTRAS MEDIDAS
Se establecen multas de 
hasta 30.000 euros por 
saltarse el aislamiento y 
penas de prisión

▶ La UME vela por la seguridad y ayuda a los más vulnerables en siete ciudades pero podría entrar en 
acción «donde sea» ▶ Policía y Guardia Civil instan por las calles a la gente a mantener el confi namiento

Alberto Núñez Feijóo, durante la videoconferencia con el presidente del Gobierno y el resto de líderes autonómicos. DAVID CABEZÓN

▶ Feijóo, que hoy podría solicitar la anulación de las elecciones, impulsa el teletrabajo entre los funcionarios de la Xunta > 5

Más médicos y camas en los hospitales gallegos

ESPAÑA

EL GOBIERNO 
DA MARCHA 
ATRÁS Y 
CIERRA LAS 
PELUQUERÍAS> 16

▶Primera denuncia a un 
hombre que se negó a 
cumplir con las normas de 
confinamiento 

▶ El Concello pone en 
marcha un plan de 
desinfección de espacios 
públicos >7

Pontevedra 
se queda 
masivamente 
en casa 

A Ferrería completamente desierta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

PONTEVEDRA

18 POSITIVOS 
EN EL CHUP Y 
LA GRÁFICA EN 
ASCENSO 
Galicia contabiliza 
189 infectados por el 
Covid-19 y mantiene 
el número de víctimas 
mortales en dos > 6 Y 4
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