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Entrevista a Carmela Silva 
«Hemos creado dos zonas de 
hospital en el Príncipe Felipe, la 
crisis sanitaria es la prioridad» >14

Bea Gómez se lo piensa
La nadadora pontevedresa 
valora no acudir a Tokio tras el 
retraso de las olimpiadas >40

Los imprescindibles del inglés
Hoy, nueva entrega, Inglés exprés 
Por tan solo 3,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 7O

Agentes municipales y personal de la residencia de mayores de Campolongo se fundieron ayer en un reconocimiento mutuo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

España supera a China
España es, con casi 3.500 muertos, el se-
gundo país del mundo, tras Italia, en núme-
ro de muertos por coronavirus y ya supera a 
China. Ayer registró por primera vez más 
fallecidos en un día que Italia. La falta de 
material sanitario sigue provocando tensio-

nes en el sistema y el Gobierno anunció la 
compra al país asiático de mascarillas, respi-
radores y test por importe de 432 millones. 
En medio de la tensión, ayer se supo que un 
juez investiga al delegado del Gobierno en 
Madrid por permitir el 8-M. > 2-28 Y 43-44

PONTEVEDRA
Muere un varón de 74 
años; la comarca suma 
202 positivos y Montecelo 
habilita como UCI salas de 
reanimación

MEDIDAS
El Gobierno estudia una 
renta mínima, un plan 
para el alquiler y ayudas 
a empleadas de hogar e 
inquilinos vulnerables

MUNDO
Hubei, la provincia donde 
se originó la pandemia 
del Covid-19, recupera la 
libertad tras dos meses 
seguidos en cuarentena

▶ El coronavirus ya se cobró casi 3.500 muertos en territorio español y la cifra de nuevos enfermos
sigue creciendo, solo superada por EE.UU.▶ El Gobierno compra material sanitario por 432 millones

Y ADEMÁS 26.03.20

Pontevedra

El Concello 
pagará hoteles a 
los funcionarios 
que convivan 
con personas
de riesgo

La iniciativa es para los em-
pleados que acuden a diario, 
como policías y bomberos. > 12

CIUDAD La Policía Local 
impuso un centenar de 
sanciones por saltarse 
la cuarentena > 12 

SOCIEDAD La ministra 
Carmen Calvo y el 
principe Carlos de 
Inglaterra, infectados 
por coronavirus > 44

EL REY analiza la crisis 
con los autónomos > 21

COMARCA Los grandes 
concellos amplían la 
desinfección de las 
principales calles > 16-17

SOLIDARIDAD

ABANCA CEDE 
150 UCI
La entidad entrega a
la Xunta equipos de 
respiración asistida 
para completar 
la dotación 
hospitalaria > 6

Policía y personal aplauden juntos en Campolongo
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