
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA |  | 50 PASATIEMPOS | 53 PREVISIÓN DEL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 CONTENIDOS DE TELEVISIÓN

Confi nados por el mundo
Diez gallegos narran cómo sufren la 
pandemia en ocho países distintos  
de tres continentes >10-11

El Covid-19 y los reality
La llegada del coronavirus a 
Honduras pone en peligro la 
emisión de Supervivientes
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 8O
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Ceuta �� �
Melilla �� �
Las Palmas * ��� �
Huelva ��� �
LUGO ��� �
Ourense ��� �
Cádiz ��� �
Córdoba ��� �
Huesca ��� �
Pontevedra ��� �
Almería ��� ��
Badajoz ��� ��
Teruel ��� ��
Palencia ��� ��
Zamora ��� ��
Jaén ��� ��
Murcia ��� ��
Castellón ��� ��
Cantabria ��� ��
Tenerife * ��� ��
Sevilla ��� ��
Soria ��� ��
Guipúzcoa ��� ��
A Coruña �.��� ��
Baleares * ��� ��
Asturias ��� ��
Avila ��� ��
Burgos ��� ��
Valladolid ��� ��
Granada ��� ��
Segovia ��� ��
Cuenca ��� ��
Málaga ��� ��
La Rioja �.��� ��
León ��� ��
Navarra �.��� ��
Zaragoza �.��� ��
Cáceres ��� ��
Guadalajara ��� ��
Salamanca ��� ��
Toledo �.��� ��
Albacete ��� ���
Vizcaya ���� ���
Valencia �.��� ���
Álava ���� ���
Alicante �.��� ���
Ciudad Real �.��� ���
Cataluña * ��.��� �.���
Madrid ��.��� �.���

PROVINCIA ACTIVOS MUERTOS

La Generalitat de Cataluña, el Govern balear y Canarias no
facilitan datos por provincias

El personal del Hospital Provincial salió a la calle para aplaudir a los niños y niñas por la solidaridad de todos estos días. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

15 días de parón total
El Gobierno prohíbe desde mañana y hasta 
el 9 de abril (en la práctica, el 13, al ser Se-
mana Santa) toda actividad productiva que 
no sea de primera necesidad para intentar 
contener al coronavirus. En rueda de pren-

sa, el presidente Pedro Sánchez señaló que 
los trabajadores obligados a quedarse en 
casa disfrutarán de un permiso retribuido, 
es decir, recibirán su salario, y más adelan-
te recuperarán las horas. > 2-30, 48-49

PONTEVEDRA
Pontevedra, tercera 
gran ciudad gallega con 
menos positivos, pero con 
más ingresos que la media

GALICIA
Diez fallecidos en otra 
dura jornada, más de 
2.500 contagiados y un 
centenar de altas

ESPAÑA
Polémica en Madrid con 
las mascarillas al obligar 
el TSJ a entregar medios 
de protección a la Policía

▶ Vuelta de tuerca al confi namiento: España paraliza toda actividad laboral no esencial hasta el 13 
de abril ▶ Sánchez: «A medida que nos acercamos al pico el virus nos golpea de forma despiadada»

Homenaje de los sanitarios a los más pequeños

Balance

España cumple 
dos semanas de 
alarma con récord 
de muertes: 832
en un día
Pese a que los casos son 72.248 y 
los muertos 5.690, Fernando Si-
món aseguró ayer que los aumen-
tos «se van estabilizando paulati-
namente». > 22-23

Y ADEMÁS 29.03.20

DROGA Atrapan a dos
planeadoras que iban a
colar 3.000 kilos de coca 
por la ría de Arousa > 36-37

MUNDO Nueva York 
sufrirá un ‘impacto 
catastrófi co’ que 
superará el del 11-S > 26

Grandes pandemias de
la historia de Pontevedra
POR Milagros Bará > 12
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