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Así lo abordan fuera... 
Análisis de las diferencias 
en las medidas de los 
países frente a la pandemia

¡Al fi n en casa!
Pontevedresas atrapadas en 
Perú, Ecuador y Argentina 
relatan cómo regresaron >8-9
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Así lo abordan fuera... 
Análisis de las diferencias 
en las medidas de los 
países frente a la pandemia

Algunos de los ‘esenciales’ que posaron ayer para Diario, aplaudidos por los vecinos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Ellos  
nos
cuidan

▶ Farmacias, 
supermercados, 

policías, militares y 
voluntarios, unidos 

para agradecer el 
comportamiento de 

los pontevedreses en 
el confi namiento >6

Familiares de los 
mayores fallecidos 
en Cangas estudian 
denunciar a la 
residencia

Y ADEMÁS 04.04.20

CIUDAD Pontevedra 
iniciará obras por más
de 11,3 millones de
euros cuando acabe
la cuarentena > 32

LOCAL La Covid-19 obliga 
al Liceo Casino a aparcar 
la reforma de su sede y el 
parque de A Caeira > 33

Como nenos
POR María Varela > 12

Nos vamos a otra prórroga
El presidente del Gobierno comunicará hoy 
a la oposición la necesidad de prorrogar el 
decreto de confi namiento al menos hasta 
el 26 de abril. Lo hace en medio de voces 
críticas que reclaman modifi caciones para 
reactivar algunos sectores considerados bá-
sicos para la economía. Ayer, la jornada vol-

vió a romper el techo de muertes, con casi 
mil fallecidos en España, una cifra que nos 
sitúa ya cerca de la estadística de Italia. No 
obstante, Sanidade considera que el núme-
ro de nuevos contagios crece a menor velo-
cidad y estima que estamos llegando al pico 
máximo de infecciones por coronavirus.

GALICIA
▶ Camino del pico máximo. Feijóo insta 
a «no bajar la guardia» en un día con un 
total de 21 fallecidos en la comunidad

EL DEBATE
▶ Cómo debemos protegernos. Sanidad 
aconsejará el uso de las mascarillas

PONTEVEDRA
▶ Más prevención. El CHUP tiene listos 
800 test para usar en siete días > 2-33 Y 42-44

LAS MEDIDAS
Sánchez comunicará hoy a
la oposición otra prórroga 
del confi namiento hasta el 
26 de abril entre voces que 
piden reactivar algunos 
sectores de la economía

LOS DATOS
España sumó ayer otros 
932 muertos y se acerca 
a Italia, pero el Gobierno 
sostiene que el número 
de contagiados está 
creciendo a menor ritmo

LOS GERIÁTRICOS
La Xunta promete 
«rotundidade» si ve 
irregularidades en las 
residencias, que suman 
607 contagios y 27 
muertes por coronavirus

Hay nueve muertos y casi 110 in-
fectados en el geriátrico de Aldán. 
Las familias creen que los conta-
gios fueron una negligencia. > 13 
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