Tensión en las empresas

Xacobeo reinventado

Los sectores claves de la ciudad
temen por su futuro ante el
desconfinamiento controlado >6-9

El conselleiro reforma al
presupuesto para que el Año
Santo «sea un revulsivo» >22

Pantalla facial
protectora
Hoy, cartilla
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Libertad de horario para pasear
en 23 concellos de la provincia
▶ Proponen a Pontevedra como
▶ Los residentes en municipios ▶ Sanidad permite salir a pasear y
ciudad piloto para desescalar más
de menos de 5.000 habitantes hacer deporte desde mañana
gozarán de mayor ﬂexibilidad
entre las 6 y las 10 y las 20 y las 23 rápido por sus buenos datos > 2-27
Y ADEMÁS 01.05.20

Pontevedra

REPORTAJE Así será la
nueva sociedad después
de la pandemia > 11

El Concello
prepara la
desescalada
con reformas
en el edificio
consistorial

SUCESOS La Policía
destapa al gran clan
que estaba detrás del
narcosubmarino: Los
Santórum > 28

El alcalde, Fernández Lores, abre
la puerta a permitir la ampliación
de las terrazas y los veladores como
ayuda frente la crisis. > 10

PROVINCIA Los concellos
de la comarca aprueban
planes de ayuda para los
sectores más dañados > 14-17

DEPORTES

REPORTAJE

Triste
Día del
Trabajador
▶ Pontevedra celebra conﬁnada
un 1º de Mayo marcado por las
80.000 personas afectadas por alguno
de los 12.500 ERTE de la provincia y con
2.000 empresas cerradas por decreto >13
Imagen del ediﬁcio de los sindicatos, ayer, en la zona vieja de Pontevedra. RAFA FARIÑA

Los deportistas, ante su
regreso: «Voy a llorar de
emoción », dice Dapena
▶ La historia de Pepe Vilas, la leyenda del Teucro que
llegó a jugar en las cinco pistas que usó el equipo > 40-45

