
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 41 VIVIR  | 42 ESQUELAS | 45 JUEGOS  | 45 EL TIEMPO | 44 TRANSPORTES | 46 TELEVISIÓN

DÍA, 00 MES DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.XXX | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

Hablan nuestros héroes de la zona cero

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 6O

Inés Lobeira, enfermera de planta: No 
escatimamos en tiempo para dedicarles» >3

Rafael Bouza, médico de Urxencias: Esto no 
se nos irá de las manos» >4

Ramón Otero, enfermero: Quizás isto sirva 
para que vexamos o realmente  importante» >5

María Luisa Durán, limpiadora: Se nos 
obvia bastante» >4

Efectivos del ejército entran en el albergue da Raíña da Paz, tras detectarse el caso de coronavirus. CEDIDA

Fue un jueves negro en Galicia con récord de fallecimientos por el co-
ronavirus: un total de diez, lo que eleva la cifra total de víctimas en la 
comunidad a 43. El número de contagios se acerca ahora a los dos mil. 
Estos datos se registraron en un día en el que el presidente gallego, 
Alberto Núñez Feijóo, comparecía en el Parlamento, donde avanzó 
que «veñen semanas moi duras» y que «o peor está por chegar» desde 
el punto de vista asistencial. Defendió su gestión de la crisis y dijo que 
Galicia se había «anticipado» con decisiones como la compra de material 
sanitario, algo en lo que la oposición mostró desacuerdo. La situación 
de la comunidad gallega en general dista mucho de ser la que se vive en 
Madrid y Cataluña, que están siendo por este orden las dos zona más 
castigadas por el Covid-19. > 2-26, 33-34 y 41

CURSO ESCOLAR

El Gobierno confi rma que los 
alumnos no podrán volver a las 
aulas al menos hasta fi nales de 
mayo o principios de junio, pero 
el curso no se repetirá 

GALICIA
Núñez Feijóo anuncia la 
contratación de 358 médicos de 
refuerzo para los hospitales y el 
aplazamiento del cobro de varios 
impuestos autonómicos

NUEVOS CASOS

Hospitalizado por coronavirus 
el presidente de la Cámara de 
Comercio de Vigo y el alcalde de 
Lalín, José Crespo, y su mujer dan 
positivo en la prueba de Covid-19

POLÉMICA

Sanidad devuelve 9.000 test 
rápidos comprados en China 
porque no son fi ables y la 
embajada asiática confi rma que 
son de una empresa sin licencia 

ENTREVISTA

Álvaro Fernández, comandante 
portavoz de la Guardia Civil en 
Pontevedra: “Estamos cuidando 
de manera especial a los 
mayores que viven aislados”

MUNDO

Tensión entre los países de la 
Unión Europea ante la división 
frente al plan de choque 
diseñado para afrontar la  
crisis del coronavirus

Y ADEMÁS 27.03.20

Mundo

EE.UU. ofrece 
una recompensa 
de 15 millones 
de dólares por 
Nicolás Maduro

La Administración Trump acu-
sa al presidente venezolano de 
narcotráfi co y terrorismo. Paga-
rá a quien ofrezca información 
que facilite su captura. > 35

ECONOMÍA Abanca se 
hace con el control de 
Nueva Pescanova e 
inicia la búsqueda de 
un socio industrial > 36 

ESPAÑA Muere a los 98 
años la madre de Aznar 
en su casa de Madrid > 34

VIVIR Así mejorará la 
crisis la adaptación al 
cambio de hora > 50

LOCAL Los tanatorios de 
la ciudad recomiendan 
hacer los entierros 
antes de 24 horas > 7

▶ La pandemia del coronavirus causa menos estragos en Galicia que en otras comunidades, mientras 
España supera ya los 4.000 muertos ▶ Dos nuevos fallecidos en Pontevedra elevan a cinco las víctimas

▶ La Brilat desinfectó 
la residencia

de Cáritas 
para personas

sin hogar 2

Primer positivo
en el albergue

Galicia alcanza los 43 fallecidos al 
registrar diez en una sola jornada

VIERNES, 27 DE MARZO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.502 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


