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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 576 CONTAGIOS, 15 MUERTES, 161 ALTAS | GALICIA: 9.328 
CONTAGIOS, 547 MUERTES, 1.841 ALTAS | ESPAÑA: 210.773 CONTAGIOS, 23.822 MUERTES, 102.548 ALTAS

La lucha en la carretera
«Empezamos siendo héroes, 
ahora somos apestados», dice 
el presidente de Asetranspo >5

Campaña de Medio Rural
 La Xunta promueve la 
compra de productos 
del agro gallego >38

Adiós a Michael Robinson
El mundo del deporte 
consternado tras la muerte 
del popular comentarista >42

Arquitectura

La crisis del 
coronavirus 
impulsa un nuevo 
concepto de «casa»  

El teletrabajo, la protección del 
medio ambiente, la apuesta por 
el comecio de proximidad o la 
vuelta al rural son algunos de los 
aspectos que marcarán, según los 
expertos, la arquitectura en la era 
postcoronavirus.> 6-7

El presidente del Gobierno avanza una hoja de ruta de 8 semanas para volver a la normalidad sujeta a 
cambios según evolucione la pandemia ▶ En el área de Pontevedra, el goteo de contagios juega en contra

El camino hacia la «nueva nor-
malidad », el plan de desescalada 
que aprobó ayer el Gobierno, tiene 
como horizonte fi nales de junio,
con un programa en cuatro fases
a distintas velocidades según las
provincias o las islas más o menos 
afectadas por el coronavirus. Cada  
fase del plan tendrá una duración 
mínima de dos semanas y se apli-
cará de forma gradual, asimétrica 
y coordinada entre administra-
ciones. En el área de Pontevedra 
juegan a favor los bajos índices de 
ocupación de UCI, pero restan los 
contagios.> 2-25

La desescalada será en cuatro fases: 
del 4 de mayo hasta fi nales de junio

FASE 0... 4 DE MAYO
Apertura de locales con 
cita previa, peluquerías, 
recogida de comida para 
llevar y entrenamientos 
individuales de deportistas

FASE 1... 11 DE MAYO

Terrazas e iglesias al 30%, 
movilidad en la misma 
provincia, apertura de 
hoteles y mercadillos (si lo 
autorizan los concellos) 

FASE 2... 25 DE MAYO
Apertura del interior de 
locales con un tercio de su 
aforo, conciertos con hasta 
400 personas al aire libre y 
límites en cines y teatros

FASE 3... 8 DE JUNIO 

Movilidad general, sobre 
todo a fi nal de mes, con el 
uso de mascarillas en el 
transporte público y con el 
comercio limitado al 50%
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ENCUESTA

LA CRISIS DESGASTA A SÁNCHEZ
 Un sondeo de DYM que hoy publica este diario refl eja 
que el Gobierno pierde apoyo por su gestión, que el PP 
sube y que Arrimadas es ahora la líder más valorada

GALICIA La Covid-19 
siega 13.000 empleos 
y suma parados en el 
primer trimestre >22

VIVIR AQUÍ Los restos 
del cohete ruso Soyuz-
2  en caída cruzan el 
cielo de Galicia >43

ECONOMÍA Ence 
registra pérdidas de 
11,8 millones de 
euros en marzo >37

El mercante apresado en el Atlántico fue recibido por las fuerzas del orden en el puerto de Vigo. GONZALO GARCÍA

▶ «Si los criminales creen que no estamos trabajando, aquí está el resultado», dicen los 
portavoces policiales ▶ La red del prófugo Santórum era la más activa de Europa > 26-27

Arriba el barco de los 4.500 kilos de coca
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