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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 10O

Pontevedrés atrapado en Kenia
Un safari de amigos que acaba fatal l David García espera 
junto a sus cinco compañeros de viaje españoles que un avión
los traslade hoy a España desde su confinamiento en África >14

COMARCA

AROUSA CIERRA EL AMBULATORIO
Los casos de sanitarios infectados obligan a clausurar el 
centro de salud de Vilaxoán. En Caldas, la mujer que dio 
positivo en la residencia de mayores está asintomática

▶ Pontevedra inició ayer las innovadoras pruebas rápidas de coronavirus desde el coche,  que aumentarán de 
manera exponencial la detección de casos ▶ La comarca dispara un 40% los infectados y llega a 83 positivos >2-4

Un test cada 
cinco minutos

RAFA FARIÑA

GALICIA

4 MUERTOS MÁS, 9 EN TOTAL
La Xunta contrata a 189 residentes y amplía un 70 % las 
camas de UCI. Núñez Feijóo avisa de que “o peor aínda 
está por chegar” y exige material sanitario al Gobierno

ESPAÑA

EL TERCER PAÍS MÁS AFECTADO
Superado el millar de muertos por coronavirus y las 
20.000 personas contagiadas. Las UCI priorizarán a 
enfermos con más esperanza de vida en caso de colapso

MUNDO

EL COVID-19 SE DESBOCA EN ITALIA
El número de fallecidos en el país transalpino supera los 
4.000, con 627 muertes registradas en un solo día. Las 
autoridades admiten ya más de 47.000 infectados >2-24

 Hileras de personas en la calle Echegaray, ayer. DAVID FREIRE

Colas
para
comprar

 Hileras de personas en la calle Echegaray, ayer. 

comprar
▶ Largas fi las
por la limitación
de aforo en los
supermercados >5

Y ADEMÁS 21.03.20

CIUDAD Una decena de
clientes, atrapados en 
Pontevedra por la orden
de cierre de los hoteles  >9 

LOCAL Zona 
Monumental decide 
no cobrar en marzo a 
su centenar de locales 
asociados  > 7

ESPAÑA Fallece el 
marqués 
de Griñón, 
de 83 años, 
infectado por 
coronavirus > 21

DEPORTES Tres palistas 
pontevedreses podrían 
ir a las Olimpiadas si el 
COI elige el ránking y el 
Mundial 2019  > 37

Sementando albas
POR Fina Casalderrey > 13

HOY
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