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Impuestos verdes  
Hacienda avanza nuevos    
     tributos al transporte    
       aéreo y a los plásticos>41

El estreno ‘real’ de Iglesias 
El líder de Podemos acompañó 
a la reina Letizia en un acto en 
A Coruña, junto a Feijóo >28

Revista ELLE 
pocket
Por solo 0,70 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 10O

DAVID FREIRE

Galicia realizó ya 
65 pruebas de
coronavirus y todas 
fueron negativas
▶ La aparición de un caso en Nigeria extiende 
la epidemia a los cinco continentes y obliga a la 
OMS a elevar a muy alto el riesgo de propagación

Galicia sigue al margen de la epi-
demia de Covid-19. Todas las prue-
bas fueron negativas. La última, 

ayer en Pontevedra. En España, el 
total de enfermos asciende a 35, 
solo uno de carácter grave.>52-53

LOCAL Los transportistas 
exigirán a la Justicia que 
Audasa les compense 
por los tres años y medio 
de obras en Rande > 3

CIUDAD Las obras de la 
estación intermodal 
modifi can el acceso
de los autobuses  > 6

POLÍTICA Beatriz Pino 
será la candidata
a la Xunta de Cs  >31

GALICIA El conductor del
siniestro mortal de la
AP-9 afronta 3 delitos por 
homicidio imprudente >30

SANIDAD Aumentan a 59 
los pacientes fallecidos 
con gripe en Galicia  > 29

ECONOMÍA Abanca 
ajustará 250 empleos 
y cerrará 55 oficinas al 
integrar Caixa Geral > 39

Y ADEMÁS 29.02.20

La Comisión 
Europea elige
a Pontevedra 
como fi nalista 
de un premio 
internacional a 
la Seguridad Vial

La Boa Vila compite por el ga-
lardón con una ciudad turca y 
otra polaca. El fallo del jurado 
se conocerá el 30 de  marzo. > 5

Renfe sube a los pasajeros gallegos 
en el autobús para llegar a Madrid
▶ La falta de maquinistas obliga desde enero a realizar en 
autocar parte del viaje del tren hotel desde Monforte >2-3

«Nuestra especifi cidad 
territorial exige un 
paso más allá del título 
VIII de la Constitución»
▶ «¿Alguien se imagina a Baviera diciéndole a 
Merkel que es independiente?, ¿qué le pasaría a 
ese gobierno?» ▶ «Creo que la Ley del Jurado debe 
derogarse para dictar otra bastante más intensa»

FÚTBOL

HOMENAJE A 
MARTÍN  ESPERANZA
Elogios y felicitaciones 
para uno de los símbolos 
del ‘Hai que Roelo’ > 45

BALONMANO

EL CISNE, A UN PASO DE LA  GLORIA
Masivo llamamiento a la afi ción para abarrotar
esta tarde el Pabellón frente al Villa de Aranda y situar
al equipo al borde del ascenso matemático  > 42-43

ENTREVISTA: ANA PONTÓN
CANDIDATA DO BNG  Á XUNTA

“Nada sería máis 
revolucionario que 
ter unha nacionalista 
como presidenta” > 30-31

Luciano
Varela,
magistrado
del Tribunal
Supremo 
jubilado
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