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Entrevista a Fernández Lores
El alcalde de Pontevedra receta a 
los políticos «prudencia, sensatez 
e responsabilidade» >7

Adiós a Luis Eduardo Aute
El trovador de la belleza 
falleció a los 76 años en un 
hospital de Madrid >47-48

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

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 12O

La Policía Local de Pontevedra realizó ayer un control en el Ponte das Correntes. RAFA FARIÑA

Hasta el día 26 y más
«Necesitamos más tiempo». Con esta frase 
justifi có Pedro Sánchez la prórroga de quin-
ce días del estado de alarma que el Gobierno 
pedirá al Congreso. Pero no será la última. 
El presidente anunció que habrá más, si 

bien la industria y la construcción podrán 
volver a la actividad tras la Semana Santa. 
Sánchez, además, propuso negociar con 
todos los grupos políticos otros Pactos de la 
Moncloa para salir de la crisis. > 2-28

PONTEVEDRA
El área sanitaria tiene 
el porcentaje de 
fallecimientos por covid-
19 más bajo de Galicia

GALICIA
La comunidad tiene la 
mitad de sus camas libres 
y margen en las Ucis, en 
las que hay 177 pacientes

ESPAÑA
El país se da un respiro con 
menos positivos, menos 
ingresos hospitalarios y 
menos muertes, 809

▶ Sánchez alarga quince días el estado de alarma y advierte de que habrá otras prórrogas, aunque 
con más fl exibilidad ▶ Prevé levantar las restricciones a las actividades no esenciales tras Semana Santa

Y ADEMÁS 05.04.20

La ruta de 
Los Soles lleva 
dos décadas 
surtiendo de 
cocaína a Galicia

La acusación de Estados Uni-
dos al Gobierno de Maduro 
confirma la existencia de un 
canal abierto de narcotráfico 
entre el Venezuela y las rías 
gallegas. > 38 Y 39

PONTE CALDELAS Logra 
grabar a un lobo a 50 
metros de las viviendas  
en Forzáns >32 

ESPAÑA Asesinada por 
su marido una mujer de 
78 años en Canarias > 40

MUNDO Dos muertos 
y seis heridos en un 
ataque terrorista con 
cuchillo en París >41

O GROVE Un incendio 
calcina una taller  
de reparación de 
embarcaciones  > 32

REPORTAJE

¿QUÉ VEMOS 
DESDE LA 
VENTANA? 
El confi namiento 
impuesto por el 
estado de alarma 
las ha convertido 
en la principal 
conexión con el 
exterior y cinco 
pontevedreses nos 
cuentan qué ven> 12

▶ La Policía Local intensifi ca la vigilancia en las carreteras de Pontevedra >8 y 9

Más controles 
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