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Gómez Noya desde su casa 
«No pienso en los Juegos, lo 
importante es que el 
mundo se normalice»>38-39

Apoyo a los ascensos exprés
Louzán aprueba que las 
competiciones se resuelvan en 
base a la norma vigente>36-37

En el centro de la Covid-19
Marcos Roel cuenta su odisea 
   desde el barrio más afectado 
    de Estados Unidos>23

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 12O
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 501 CONTAGIOS, 12 MUERTES, 136 ALTAS | GALICIA: 7.873 
CONTAGIOS, 414 MUERTES, 1.383 ALTAS | ESPAÑA: 182.816 CONTAGIOS, 19.130 MUERTES, 74.797 ALTAS

Los voluntarios del Banco de Alimentos, ayer, organizando la ayuda en unos almacenes donde ya escasea el stock . DAVID FREIRE

Profesionales del complejo hospitalario 
pontevedrés participan en estudios clínicos 
nacionales e internacionales para combatir 
al coronavirus. Hasta cuatro departamentos 
ensayan con etanol para las neumonías, hi-

droxicloroquina para evitar contagios, anti-
diabéticos para tratar la enfermedad y dexa-
metasona para pacientes críticos. Además, 
estudian las propiedades de la colchicina, 
usada para la gota, ante la Covid-19. > 2-25

PONTEVEDRA
Un total de 136 pacientes 
del área sanitaria, de los 
649 infectados, ya han 
logrado vencer al virus

ESPAÑA
Diferencias entre PSOE 
y Podemos retrasan los 
detalles de la renta vital 
que se aplicará en mayo

MUNDO
Grecia se convierte en un 
modelo de gestión con una 
tasa de mortalidad 39 veces 
menor que la española

Y ADEMÁS 17.04.20

Educación

Un ‘sí crítico’
de Galicia al 
aprobado general 
que propone
el Gobierno

La Xunta teme que se fomen-
ten desigualdades y en Ponte-
vedra preocupa el futuro de las 
prácticas laborales en la For-
mación Profesional. > 16-17

CIUDAD La pandemia 
reduce un 90% el 
tráfi co en todo el   
casco urbano > 4

GALICIA Feijóo priorizará 
sanitarios y residencias 
en los test > 16 

URBANISMO El Concello 
estudia mejorar 802
elementos que no 
están bien integrados 
en el paisaje urbano > 26

LOCAL Los peluqueros 
se acogen al servicio a 
domicilio que permite 
el estado de alarma > 9

LA CRISIS

VERBENAS 
EN EL 
PRECIPICIO 
Doce mil familias 
gallegas y 5.000 
músicos dependen 
directamente de 
que no se anulen
las romerías > 8

El CHUP participa en cinco ensayos 
internacionales para frenar al virus

▶ El aumento de familias con necesidad de ayuda agota los almacenes y ya se 
plantean campañas urgentes para cubrir la demanda durante la pandemia >10

El Banco de Alimentos, en mínimos

▶ Profesionales de Farmacia, Anestesia, Medicina Interna y Neumología prueban tratamientos en 
pacientes locales ▶ Pontevedra tiene la tercera tasa de letalidad más baja de España por coronavirus
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