
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 25 PONTEVEDRA CIUDAD | 28 POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA |  | 45 PASATIEMPOS | 47 HORÓSCOPO | 49 EL TIEMPO | 48 TRANSPORTES | 50 TELEVISIÓN

Covid-19 por duplicado
La marinense Cecilia Puga vivió 
el azote del coronavirus en Italia 
y, ahora, en España >40

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 7O

Y si se suspenden las ligas...
El deporte local, en la encrucijada l Una supuesta 
cancelación de los resultados deportivos de este curso salvaría de 
la ‘quema’ a conjuntos como el Teucro o el Peixegalego >38-39

El coronavirus aplaza las elecciones 
y suma su tercera víctima en Galicia

Un varón de 45 años de un centro de disca-
pacitados de Oleiros es la tercera víctima 
mortal de Galicia, donde el fi n de semana 
fallecieron una mujer de 92 años en Vigo y 
un hombre de 81 en Pontevedra. Precisa-

mente ese municipio coruñés se ha con-
vertido en uno de los principales focos de 
la comunidad, donde la falta de material 
sanitario es un problema. En Galicia los po-
sitivos llegaron ayer a 239.  > 2-24

PONTEVEDRA
El número de personas 
contagiadas en el área 
sanitaria aumenta un 
44% y se eleva a 26 

ESPAÑA
El Gobierno adoptará hoy 
medidas económicas ante 
el avance del coronavirus, 
que afecta a Torra y Ayuso    

MUNDO
La OMS pide que se hagan 
más tests del Covid-19 
y alerta de que curados 
pueden llegar a infectar

▶ El fallecido es un hombre de 45 años con varias patologías previas y que estaba ingresado en A Coruña 
▶ La falta de material de protección preocupa a la Xunta, que diseña en la web del Sergas un autotest

Militares patrullan desde ayer en Vigo y hoy un centenar de soldados continuarán la labor por las calles de la ciudad. DP

España cierra fronteras y la Brilat patrulla en Vigo > 19 Y 8

EMPRESAS

CITROËN 
PARA Y HACE 
TEMBLAR A LA  
AUTOMOCIÓN 
Trèves cesa su 
actividad, golpeada 
por el cierre de PSA 
en Vigo, y anuncia 
el primero de más 
ERTEs del sector > 7

España

El abogado del 
rey Juan Carlos 
es el fi scal que 
había procesado 
a Mario Conde
La defensa de Juan Carlos I en 
el presunto caso de las comi-
siones de Arabia Saudí tiene
larga experiencia como fi scal 
anticorrupción. > 34

CIUDAD Concluye 
la instrucción de la 
pieza de la Patos que 
investiga a Louzán y 
Luisa Piñeiro > 25 

PROVINCIA La moción 
de censura de Catoira 
se aplaza para que 
asistan los vecinos > 29

Diario de un confi nado
POR Rodrigo Cota > 12

MOVILIDAD El tráfi co de 
la AP-9 descendió un 
75% este fi n de semana 
con las restricciones > 27

Y ADEMÁS 17.03.20

MARTES, 17 DE MARZO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.492 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


