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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 550 CONTAGIOS, 15 MUERTES, 153 ALTAS | GALICIA: 8.932 
CONTAGIOS, 504 MUERTES, 1.730 ALTAS | ESPAÑA: 219.764 CONTAGIOS, 22.524 MUERTES, 92.355 ALTAS

DiariodePontevedra

Revista ELLE
Por tan solo 0, 70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 10O

El Cisne asciende a la Liga Asobal
Balonmano l La RFEBM da por fi nalizada la temporada con 
ascensos pero sin descensos, por lo que Frigorífi cos y SD Teucro 
mantienen la categoría y el Lalín pasa a División de Honor Plata >38

Un peatón pasa por un bar cerrado en Pontevedra. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 25.04.20

España

La cifra de altas 
supera a la de 
nuevos positivos 
y los fallecidos 
caen hasta 367 > 22

CIUDAD Los ópticos 
aconsejan descansar 
la vista de la pantalla 
cada 20 minutos > 6 

CIUDAD Histórico 
Pleno telemático en 
la Deputación > 10

COMARCAS Primeras 
pruebas en A Estrada 
para el estudio 
inmunológico > 16

GALICIA El número de 
muertos supera los 500 
en la comunidad > 18

MUNDO China anuncia 
una supuesta vacuna 
de emergencia para 
septiembre mientras 
teme otro Wuhan > 24 

El rescate de las personas 
POR Julián Rodríguez > 36

Llueven las querellas 
contra el Gobierno
POR Pilar Cernuda > 23

Eça de Queiroz el 25 de 
abril POR Ramón Rozas > 53

REVISTA

GALICIA,  
PUERTA DE 
ENTRADA
Un alijo de 200 
millones de 
euros confi rma 
la escalada de los 
envíos de ‘coca’ > 2-3

Los bares, ante su mayor crisis
▶ El sector estima que un 30% de los locales acabará cerrando >2-4

La Xunta licita por 115 millones de 
euros las obras del Gran Montecelo

El Gobierno gallego inicia la licitación de las 
obras del Gran Montecelo, con una inver-
sión de 115 millones de euros por la cons-
trucción de un nuevo edifi cio que duplicará 
la superficie del complejo hospitalario del 
área sanitaria de Pontevedra que da asisten-
cia a 300.000 habitantes repartidos en 36 
ayuntamientos. El futuro centro contará con 
más habitaciones, una Unidad de Cuidados 
Intensivos, UCI pediátrica y nueva área de 
medicina nuclear. >25

▶ El nuevo centro hospitalario 
acogerá el área de urgencias, la UCI, 
la hospitalización con ingreso y las 
especialidades de mayor complejidad

▶ El actual edificio se destinará a 
consultas externas, cirugía de corta 
estancia  y ambulatoria y hospital de día

▶ Propone que se pueda hacer deporte 
al aire libre y que abran comercios 
con aforo limitado y concesionarios

▶ Está en contacto con Urkullu aunque 
elude concretar si baraja julio como la 
probable fecha de las autonómicas >19-31

Feijóo quiere una desescalada 
dinámica y dice que no toca 
todavía hablar de elecciones

SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.530 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


