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Material para Montecelo
Personal de Reanimación 
logra pantallas protectoras 
gracias a Facebook >3

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 4O

Confi nados en aldeas vacías
Viven el aislamiento decretado durante el estado de alarma por 
partida doble. Es el relato de los únicos habitantes de cuatro 
aldeas abandonadas del municipio de A Lama >8-9
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GONZALO GARCÍA

Galicia cierra la quincena con 3.000
positivos en Covid-19 y 69 fallecidos

Panorámica inédita del centro de la Boa Vila completamente vacío una tarde de domingo de primavera. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Las empresas piden 
medidas para 
frenar una crisis 
«que ya está aquí»

Rapidez en la respuesta, claridad 
y apoyo a las empresas. Son algu-
nas exigencias de los empresarios 
a la hora de valorar la actuación 
del Gobierno en la crisis sanitaria 
que «ya deriva en económica».> 4

Y ADEMÁS 30.03.20

CIUDAD Detienen cerca de 
Lapamán a dos individuos 
que habían robado un 
coche en O Vao > 20

LOCAL La mayor red de 
heroína tenía un almacén 
en Vilagarcía > 21

OBITUARIO  Los colectivos 
por la memoria lamentan 
la muerte del activista 
Chato Galante > 20 

▶ El área Pontevedra-O Salnés se 
acerca a los cien ingresos y las 
altas se disparan 

▶ España suma otros 838 
fallecidos y supera los 6.000, 
con bajada del 9% en contagios

▶ En EE.UU. se estima que 
habrá entre 100.000 y 200.000 
muertes por coronavirus > 2-19

La abuela de Pontevedra cumple 110 
años entre sirenas y aplausos > 5
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