
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 42 VIVIR | 45 PASATIEMPOS | 49 EL TIEMPO | 48 TRANSPORTES | 50 INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 9O

DÍA, 00 MES DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.XXX | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

La patronal, categórica 
Los empresarios piden pactar nuevas medidas económicas 
para evitar el cierre de pymes por la falta de facturación y los 
autónomos prevén un rescate de la Unión Europea >8 y 9

Muere Franco Grande
El académico, autor del primer   
       diccionario de lengua gallega,  
         falleció a los 84 años>42

Llegan los hospitales de campaña 
▶ La Escuela Naval, Ifevi, Expocoruña o el Multiusos do Sar, preparados por si hacen falta ▶ Tragedia en la 
residencia de Aldán: 5  muertos en un día ▶ La epidemia supera las cien víctimas en Galicia, 8 en Pontevedra

Imagen de las calles de Pontevedra, prácticamente desiertas; y la nieve en A Lama, que llegó a teñir de blanco la montaña. RAFA FARIÑA / DP

El Gobierno aprueba 
ayudas a inquilinos, 
autónomos y pymes
▶ Prohibidos los desahucios, microcréditos para pagar 
rentas y ayudas a empleadas de hogar ▶ Sugieren para 
los alumnos exámenes telemáticos en la 3ª evaluación 

El nuevo paquete de ayudas 
presentado ayer por el Gobierno 
afecta a los inquilinos y generó 
confusión entre los autónomos 

sobre la paralización de su acti-
vidad y sus condiciones fi scales. 
El Consejo Escolar debatió sobre 
el futuro del curso. >2-30

La ciudad se congela y los polígonos... también
▶ La industria de la comarca amanece a medio gas y en Pontevedra ya trabajan solo los servicios esenciales >4-7 y 12-15

HOY

DiariodePontevedra
inicia la publicación de 
un suplemento semanal 
dedicado a la solidaridad

O Campiño mantiene una actividad moderada. Las principales empresas hablan para Diario. En Pontevedra, farmacias, sanidad y alimentación, a pleno rendimiento. GONZALO GARCÍA
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