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Smolov hace un Pione Sisto
El delantero ruso emula al danés 
y se salta el confi namiento para 
regresar a su país >31

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 9O

DÍA, 00 MES DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.XXX | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

Conectados vía WhatsApp
Tercera edad Las alumnas del grupo de mayores del centro de 
estudios Kairós rompen la cuarentena gracias al chat creado para 
recibir ejercicios en el que comparten refl exiones e inquietudes >9

Alberto Domíguez, vicario parroquial de Virgen del Camino, realizó la tradicional bendición de Ramos en la Praza da Ferrería. RAFA FARIÑA

Descienden los contagios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
estudia ya las medidas que se pondrán en 
marcha tras confi rmarse la ralentización 
del avance del coronavirus en España, de 
modo que prepara una etapa de «transición» 
caracterizada por una campaña de test «ma-

sivos» y el aislamiento de los asintomáticos. 
España registró el domingo su mejor día en 
número de casos desde el pasado 23 de mar-
zo, cuando se sumaron 4.517 contagios, 
si bien los positivos ascienden a 130.759 y 
38.080 pacientes se han curado. >2 A 21

PONTEVEDRA
En el área sanitaria 
hay 444 personas 
contagiadas, pero sólo 99 
están ingresadas y otras 
61 ya han recibido el alta

GALICIA
Un equipo de psicólogos 
especializados atenderá 
a la ciudadanía gallega a 
través del 112 los siete 
días de la semana

MUNDO
Estados Unidos se prepara 
para vivir esta semana 
un nuevo ‘Pearl Harbor 
o un 11-S’ en número de 
muertes por Covid-19

▶ Más de 38.000 pacientes ya han sido dados de alta ▶ El Gobierno planea realizar test masivos  y 
aislar a los positivos asintomáticos  ▶ Todas las comunidades autónomas avalan la prórroga

Atípico Domingo de Ramos con los fi eles en casa  >4

VIVIR AQUÍ

CÓMICS PARA 
NO SALIR 
DE CASA
Historietistas 
proponen un 
puñado de tebeos 
para sobrellevar el 
confi namiento > 35

REPORTAJE

EL REPARTO 
SE RESIENTE 
POR EL VIRUS
Aunque realizan un 
servicio esencial los 
repartidores han 
visto  caer en picado 
los pedidos  >10

Y ADEMÁS 06.04.20

Feijóo denuncia 
que el Gobierno 
retira a Galicia 
más del doble del 
dinero que le da

El presidente de la Xunta de 
Galicia afea a Pedro Sánchez  
que saque dinero de las comu-
nidades para pagar las decisio-
nes del Ejecutivo y pide que se 
restituyan estos fondos. >15

UNIVERSIDAD La Uvigo 
confía en terminar el 
curso con éxito > 8

REPORTAJE Un edifi cio 
de pisos turísticos, 
hogar temporal 
para trabajadores de 
servicios esenciales  >7

CIUDAD Simula pasear 
al perro para intentar 
robar un coche >22

COMARCAS El Concello 
de Campo Lameiro 
reparte mascarillas 
entre sus vecinos >12
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