
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 INFORMACIÓN DEL CORONAVIRUS | 24 PONTEVEDRA | 31 GALICIA | 32 ESPAÑA | 33 MUNDO| 
34 ECONOMÍA | 36 DEPORTES  | 42 ESQUELAS | 44 TRANSPORTES| 45 EL TIEMPO | 46 TELEVISIÓN 

Táboa Redonda 
El líder de The Clash busca sin 
éxito a Lorca en Granada
Revista Casadiez
Por solo 0,70 euros 
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 21O MIN 10O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS PONTEVEDRA 483 CONTAGIOS 11 MUERTES | 
GALICIA 5.747 CONTAGIOS 349 MUERTES | ESPAÑA 161.852 CONTAGIOS 16.480 MUERTES

La gestión del CHUP
José Ramón Gómez l «Nada volverá a ser igual, 
   pero nuestro sistema sanitario es muy sólido e 
       iremos recuperando la normalidad» >6-7

Decenas de vecinos de Pontevedra aguardando ayer para entrar en los supermercados. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Los súper y 
la Plaza de 

Abastos 
sacaron ayer 

a la calle a 
cientos de 

personas 
durante 

toda la 
mañana

>10

Día de colas

Los ingresos bajan un 42%
El área sanitaria de Pontevedra terminó ayer 
su mejor semana desde que comenzaron los 
datos del coronavirus. Las hospitalizaciones 
se han reducido casi a la mitad, si bien el go-
teo de casos positivos aún crece levemente. 

Asimismo, las altas hospitalarias alcanzan 
ya la cifra de 110. Los datos coinciden con 
la tendencia general de Galicia y también 
con el descenso en nuevos fallecidos que 
registra España. > 2-23, 31 Y 34

GALICIA
Las altas superan ya 
la barrera de las 1.000 
mientras suben los
casos atendidos en casa

ESPAÑA
El país registró ayer 
510 nuevos fallecidos, 
la menor cifra desde el 
pasado 23 de marzo

INTERNACIONAL
Estados Unidos pasa a
ser el país con más 
víctimas mortales en el 
mundo por coronavirus 

▶ El área de Pontevedra acaba su mejor semana de pandemia, con casi la mitad menos de pacientes 
hospitalizados, pero con un 3,6% más de casos positivos ▶ Solo un 10% de las camas están ocupadas

Y ADEMÁS 12.04.20

Economía

Autónomos y 
afectados por 
ERTE podrán 
rescatar parte 
de sus planes
de pensiones
El Gobierno permitirá retirar 
parte de los 3.400 millones 
aportados por los ciudadanos a 
sus planes de jubilación. > 34

GALICIA La Xunta quiere 
evitar que el agro 
pierda el stock para la 
hostelería y permitirá 
su venta en los súper > 31

SANXENXO La madama 
de Silgar cumple 25 
años ‘en soledad’ > 13

Hoy escriben: B. Sartier, 
Milagros Bará, Jenaro Castro, 
Lois Caeiro, Rafa Cabeleira, 
Rodrigo Cota

LOCAL Condenan a 
10 años al ex Grapo 
Teijelo por intento 
de extorsión a varios 
empresarios gallegos >24
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