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Los imprescindibles 
del inglés-Vaughan
Hoy 3.600 palabra clave del 
inglés Por tan solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 10O

Atrapadas en Perú
Esperando una repatriación l Dos pontevedresas, entre los 
200 españoles que no pueden salir del país andino. Piden ayuda 
al Gobierno para regresar a sus casas en plena pandemia >18

Y ADEMÁS 19.03.20

▶  El Sergas prepara el Recinto Feiral para hacer test del coronavirus desde el coche

▶  El CHUP suspende las operaciones programadas para ganar camas y espacio >14

Agradecen el aplauso diario
AYUDAS

EL CONCELLO 
APLAZA LA 
VIÑETA
Lores anuncia que el 
impuesto se cobrará 
tras la pandemia 
y estudia una 
moratoria para el 
agua y la basura. 
La Deputación activa 
las ayudas para los 
Concellos > 16 Y 26

Los sanitarios del Hospital Provincial salieron a la calle para saludar a los vecinos que los apoyan desde las ventanas de sus casas. RAFA FARIÑA

Una vía de esperanza
El coronavirus sigue su alarmante expansión por todo el mundo mientras China y Estados 
Unidos pugnan por la primicia de la primera vacuna contra la enfermedad, que dicen estar 
cerca de conseguir. La Unión Europea también trabaja en ello, a través de un laboratorio 
alemán que espera tenerla lista en otoño. En España, Pedro Sánchez, cuyo plan de choque 
recibió el apoyo de todos los partidos, advirtió de que «lo más duro está por llegar». > 2-25

PONTEVEDRA
El área llegó ayer a los 47 
casos de contagio por 
Covid-19, de los que ocho 
están hospitalizados > 14 

GALICIA
El cuarto fallecido en la 
comunidad gallega, de 72 
años y de Cedeira, tenía 
patologías previas > 10

COLABORACIÓN
Inditex estudia fabricar 
batas y ofrece su red 
logística  para traer 
material de China > 36

▶ China y Estados Unidos compiten para lograr una vacuna para el coronavirus mientras se disparan 
los casos registrados en España, con más de 14.700 contagiados y de 600 muertos, y en el mundo

Felipe VI lanza 
un mensaje de 
ánimo: «Este virus 
no nos vencerá»

El Rey pidió anoche dejar de lado 
las diferencias y unirse todos en 
España en la lucha contra el co-
ronavirus, una pandemia que su-
pone una grave amenaza pero que 
«nos hará más fuertes como so-
ciedad». En varias ciudades hubo 
caceroladas en su contra. > 7

PROVINCIA Multan a 20 
personas por incumplir 
el decreto de alarma y un 
vecino agrede con un palo 
a un militar en Vigo > 17

LOCAL Una fl orista regala 
fl ores a sus clientes por
el Día del Padre > 21 

CIUDAD El Museo muestra 
sus colecciones en la web 
con fotos en 360 grados > 25

Felipe VI, en el discurso. EFE

Comparecencia por Skype
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