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Cuidado con los mayores 
El jefe de Medicina Interna alerta 
sobre los «graves problemas» de la 
inmovilidad en la pandemia >9

Ochenta años de cárcel
Sentencia contundente por
narcotráfico para 11 acusados 
por la operación ‘Vitriolo’ >23

El Teucro se renueva
El club prepara cambios en
    la plantilla pese a la falta 
      de presupuesto >33
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 37 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 829 ALTAS | GALICIA: 11.198 
CONTAGIOS, 614 MUERTES, 9.716 ALTAS | ESPAÑA: 282.852 CONTAGIOS, 28.752 MUERTES, 196.968 ALTAS

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 31O MIN 13O

Dos paseantes en la playa de Silgar. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Los concellos 
piden prudencia 
en las playas

▶ La llegada hoy de la
fase 2 pone en alerta los
arenales,
que ayer
rozaron los 30
grados en el día
más caluroso de la pandemia >5 y 7

CIUDAD Rescatan a dos 
personas y a un perro de 
una chalana con vías 
de agua en el Lérez  > 22

LOCAL Una anciana 
roba un iPhone y trata 
de cobrar un rescate > 23

COMARCA Numerosas 
parejas optan por 
retrasar sus bodas y 
eventos al menos hasta  
el mes de agosto > 4-5

ESPAÑA El ingreso 
mínimo vital llegará a 
850.000 familias con 
pagas entre los 461 y 
1.100 euros > 19

Y ADEMÁS 25.05.20

▶ La crisis del coronavirus lleva a la presidenta Van der Leyen a impulsar su Pacto Verde 
con programas que superan el billón de euros para fomentar cambios en las ciudades >2-3

Bruselas favorecerá con fondos 
comunitarios modelos urbanos 
similares al de Pontevedra

El CHUP, pionero en un 
tratamiento que combina 
plasma con un antiviral
▶ Es el tercer hospital 
gallego en hacer una 
transfusión de plasma de 
pacientes hiperinmunes 
y el primero en asociar la 
terapia al Remdesivir

El Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Pontevedra, CHUP, 
utiliza un novedoso tratamien-
to contra la Covid-19 que podría 
sentar precedentes en la práctica 
clínica al combinar plasma de 
pacientes que han superado la 
enfermedad con el fármaco Re-
mdesivir. >8

Desescalada

Galicia 
aspira a salir 
del estado de 
alarma «en 
las próximas 
jornadas»

Fallece en Poio un 
septuagenario 
por la picadura 
de varias avispas 
velutinas > 24

▶ Feijóo y otros 
cuatro presidentes 
autonómicos hacen 
fuerza para que se 
permita la movilidad 
interprovincial > 16-17
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