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El 112, más tranquilo
Marcos Araújo, jefe de la Axega 
hace balance del primer mes 
de pandemia en Galicia >8 

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 10O

La Brilat suma 80 actuaciones
Desinfección l El trabajo de los especialistas protege del 
coronavirus a más de 3.500 mayores en la provincia. Desde 
el inicio de la crisis intervinieron en 50 residencias >9
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 505 CONTAGIOS, 12 MUERTES, 123 ALTAS | GALICIA: 7.708 
CONTAGIOS, 402 MUERTES, 1.298 ALTAS | ESPAÑA: 177.633 CONTAGIOS, 18.579 MUERTES, 70.853 ALTAS

El Galicia Palace es el único hotel activo en la ciudad y aloja a 14 trabajadores que están aislados de sus familias. RAFA FARIÑA

Aprobado ‘casi’ general
▶ El Gobierno propone que todos los alumnos pasen de curso salvo excepciones ▶ Los colegios abrirán en 
julio para refuerzo pero no se descartan clases en junio ▶ Los suspensos se recuperarán en el 2020-2021 

El Gobierno central propuso ayer un aproba-
do casi general, salvo casos excepcionales, 
para que los alumnos no sufran las conse-
cuencias del confi namiento. Los suspensos 
se recuperarán en el próximo curso y en ju-
lio habrá clases de refuerzo. No se descarta 

el regreso a las aulas en junio. La medida 
será debatida hoy en las comunidades au-
tónomas. La Xunta analizará la sugeren-
cia del Ejecutivo central con los principales 
agentes educativos para defi nir las medidas 
concretas en los centros gallegos. > 2-28

ESPAÑA
El Gobierno anuncia que 
probará los efectos de
la nueva vacuna de
la tuberculosis en los
pacientes de coronavirus

GALICIA
Núñez Feijóo descarta 
usar los hospitales de 
campaña en Galicia y
pide que se levanten las
restricciones por territorios

MUNDO
La OMS confía en superar 
el desplante de Trump, que
dejará de fi nanciar a la 
organización tras criticar su 
actuación en la pandemia

Y ADEMÁS 16.04.20

PONTEVEDRA

Más de un millar 
de autónomos 
arrojaron la 
toalla en el 
último mes > 5

CIUDAD El lunes se 
inicia el acondicionado 
de espacios urbanos > 27 

ECONOMÍA El ingreso 
mínimo vital se 
activará en mayo para 
un millón de familias > 35

DEPORTES El Pontevedra 
considera injusto
dar por fi nalizada la 
Liga en su categoría
y no en todas > 36

▶ Alejandro Pazos, 
trabajador del Hospital 

Provincial, pernocta en el 
Galicia Palace desde hace 

dos semanas: «Estoy 
aislado, si me toca coger el 

virus lo afrontaré» >7

Vivir en un
 hotel: «Entre
el alivio y la 

preocupación»

Montecelo usará plasma de pacientes 
curados para los casos de Covid-19
El Área Sanitaria de Pontevedra se 
suma a la investigación iniciada 
en otros hospitales para compro-
bar los efectos de los anticuerpos 
generados por el propio virus. La 
medida, que ya se experimenta 
en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, se 
aplicará en Montecelo en los próxi-
mos días  con un estricto control 
médico que servirá para seguir in-
dagando el coronavirus. >5

ESTUDIOS

▶ Los especialistas 

medirán los anticuerpos 

en la sangre de los 

enfermos para chequear 

sus defensas frente

al coronavirus

ESPERANZA

▶ La evolución de 

los datos en el área 

de Pontevedra es 

satisfactoria: de las 169 

pruebas hechas el martes 

solo seis dieron positivo
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