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Reducción de jornada
El Pontevedra llevará a cabo 
una modifi cación laboral con 
sus empleados>43

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 9O

Mayores confi nados
Así viven su ‘retiro’ forzoso l Personas de la  tercera edad 
en la comarca narran junto a sus familiares las experiencias del 
aislamiento obligatorio y describen sus rutinas y anhelos >8-9

Hermenegildo Novoa (Prot. Civil), Manuel Omil y José Duarte (Policía Local). JAVIER CERVERA-MERCADILLO

«Los ciudadanos están teniendo 
un comportamiento ejemplar» 
▶ Policía Local: «Ni aumentó el pillaje ni los confl ictos domésticos» 
▶ Protección Civil: «Centenares de voluntarios ofrecen su ayuda»> 10-11

MUNICIPAL: LOS SERVICIOS DEL CONCELLO A PIE DE CALLE VALORAN EL CONFINAMIENTO

Mueren más gallegos por coronavirus 
en un mes que por gripe el año pasado
El tercer día consecutivo con 17 fa-
llecidos en Galicia eleva la cifra total 
a 138, a los que habría que sumar 21 
más en geriátricos que no fi guran 
en el registro de Sanidade. La gripe 
en toda la campaña del año pasa-
do dejó 132 muertos. Además, la 
comunidad acumulaba ayer 4.379 
contagiados y 333 altas. Pontevedra 
alcanzó los 393 casos activos y regis-
tró la novena muerte. >18 -20

GERIÁTRICOS

▶ Sanidade confirma tres 

positivos por Covid-19 

en el asilo de ancianos 

de Vilaboa durante 

su segundo día de 

confinamiento 

MAYOR ATENCIÓN

▶ La Xunta refuerza el 

personal sanitario en 

los dos residencias de 

mayores más afectadas: 

Aldán en Cangas y 

Barreiro en Vigo

▶ La crisis se cobra 900.000 empleos 
en España en dos semanas ▶ Más de 
10.000 ERTE en la provincia > 40-41

La Covid-19 
revienta
las cifras 
del paro

PONTEVEDRA
▶ Setenta sanitarios infectados.  
La mitad de la plantilla de lavandería 
del Provincia está en cuarentena > 2-3

ESPAÑA
▶ Más de 10.000 fallecidos.  Casi 
el 20% de las víctimas mundiales del 
coronavirus son españolas > 24-28

 MUNDO
▶ Más medidas en Europa. Los 
gobiernos de Alemania e Italia deciden 
prolongar el confi namiento > 30-31
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