
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 26 PONTEVEDRA CIUDAD | 28 POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | RESTO PROVINCIA | 44 ESQUELAS | 49 JUEGOS |  49 PREVISIÓN  TIEMPO | 48 TRANSPORTES | 50 TELEVISIÓN

Sin Eurocopa
La Uefa aplaza a 2021 
el Campeonato de 
Europa de fútbol >40
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 24O MIN 10O

Psicólogos para los confi nados
Terapias para los deportistas l Mantener rutinas, mentalizarse 
de la situación y trabajar confianza o motivación son algunos de los 
‘tips’ de los profesionales para los deportistas aislados >38-39

El Gobierno intenta frenar el impacto 
del coronavirus con 200.000 millones
▶ Es la mayor movilización de fondos de la 
democracia e incluye medidas para familias 
vulnerables, empresas, autónomos e investigación

▶ Habrá moratoria en el pago de hipotecas y 
exenciones del pago de la Seguridad Social, y 
todos los afectados por ERTEs cobrarán el paro

Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias en las escaleras del Provincial. RAFA FARIÑA

El Gobierno aprobó ayer un plan para luchar 
contra los efectos económicos del coronavi-
rus. aplaudido por la patronal y los sindi-
catos, que movilizará 200.000 millones de 
euros, una cifra histórica en la democracia. 
Con ese dinero se financiará, entre otras 
medidas, que todos los afectados por ERTEs 

cobren prestación por desempleo y que las 
empresas que recurran a esa herramienta y 
no despidan a sus trabajadores no paguen 
las cotizaciones a la Seguridad Social. Los 
autónomos afectados tampoco abonarán las 
cuotas y se podrán acoger a una prestación 
similar a la de cierre de actividad. > 2-25

PONTEVEDRA

LOS POSITIVOS ASCIENDEN A 37
El área sanitaria registra 11 casos más que el día anterior y los centros 
de la comarca refuerzan las medidas de prevención> 12

GALICIA

LA SELECTIVIDAD, SUSPENDIDA Y SIN FECHA
El Gobierno y las comunidades autónomas decidieron aplazar la prueba 
prevista para junio. Las elecciones gallegas podrían celebrarse en otoño> 9-10

ESPAÑA

LOS MUERTOS SE ACERCAN AL MEDIO MILLAR
La curva de contagios sigue creciendo con 11.000 casos, un 17,8% más 
en solo 24  horas, y un 9% de los infectados ya recibieron el alta > 6

CIUDAD Pontevedra 
opta por mantener 
las obras públicas 
para «non paralizar a 
economía local»  > 26

PROVINCIA Cuatro 
millones de euros de 
la Deputación para los 
concellos pequeños > 20

La primera cataplasma
POR Julián Rodríguez > 4

PONTEVEDRA

COMIENZAN 
A CERRAR 
HOTELES
Establecimientos de  
la ciudad dejan de 
recibir clientela por 
las cancelaciones y 
algunos optan ya 
por no abrir > 16

Gonvarri echa el 
cierre por la crisis 
y las auxiliares de 
PSA comienzan
a plantearse
ERTEs masivos

El cierre de PSA en Vigo por la 
crisis del coronavirus desenca-
denó ayer la suspensión en las 
auxiliares de la automoción. > 14

Y ADEMÁS 18.03.20

La UME ayuda a
desinfectar en
Pontevedra

▶ El batallón 
militar
apoyó a la 
Policía en la 
limpieza de
los lugares 
estratégicos
de la ciudad >11
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