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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 12O

Objetivo, salvar al Teucro
Los pontevedreses necesitan al 
menos 10 puntos para salvar
la temporada  >38-39

Deberes para la Fegamp
Cumbre Lores-Varela l Alcalde de Pontevedra y presidente
de la federación gallega de municipios creen necesario mejorar
la financiación local y revisar las competencias impropias >6

Iván Caamaño (PP) y Alberto García (PSOE), con el pacto de gobierno que derroca al BNG en Catoira. F.S.

LOCAL Sánchez traslada 
a sus ministros las 
peticiones de Lores > 6

CIUDAD Ofensiva local 
para retirar de la calle 
coches abandonados  > 7

A LAMA Nuevo programa 
en la cárcel para la 
reinserción de presos > 10

POIO Detenido por 
agredir a su expareja
en plena calle > 17

LIBERTAD SEXUAL La 
nueva ley castiga el 
acoso callejero >30

Y ADEMÁS 04.03.20

PP y PSOE incendian la campaña 
tras fi rmar juntos una moción de 
censura contra el BNG en Catoira
▶ Socialistas y 
populares abren  
expediente a sus 
grupos municipales 
pero no logran 
evitar la caída del 
nacionalista
Xoán Castaño 

▶ El alcalde destituido 
desvela mensajes en 
los que el portavoz 
del PP denuncia 
que el socialista le 
ofreció empleos a 
cambio de que lo 
apoyase

▶ Los concejales 
del PSOE y del PP 
gobernarán juntos y 
se turnarán en la
Alcaldía de Catoira 
todo el mandato
> 2-5 Y DIARIO DE CALDAS

Acusan de ser 
ilegales al 80% de 
los pisos turísticos 
de Galicia > 27

▶ Estados Unidos baja 
los tipos para paliar la 
amenaza económica del 
virus ▶ Sanidad pide que se 
jueguen a puerta cerrada 
partidos con equipos
de zonas de riesgo 

Aparece en 
Valencia el 
primer 
fallecido por 
coronavirus
en España

La Comunidad Valenciana 
confi rmó ayer la muerte de un 
paciente por Covid-19 el 13 de 
febrero. El fallecido enfermó 
tras regresar de Nepal. >44-46

El naval gallego 
destruyó el 21% 
de sus empleos 
solo en 2019 > 35

Pontevedra es la provincia gallega que 
más empleo generó en el último mes
▶ En toda Galicia se crearon 195 puestos de trabajo al día 
en el mejor febrero para el paro desde el inicio de la crisis >35

MEDIO AMBIENTE Alerta 
en Galicia tras aparecer 
en varios puntos de la
costa casi una treintena 
de pájaros muertos
por manchas de fuel > 21Un arao común afectado. A. PARADA

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.479 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


