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Caballero, en Argentina 
El candidato del PSdeG reivindica 
  ante el presidente Fernández una 
   «nueva etapa» de relaciones >32

Delitos sobre los jóvenes
La presión policial erradicó cinco focos 
de trapicheo en centros escolares y 
detectó más delitos tecnológicos >5

Agresión a un concejal
Un empresario propina un 
puñetazo al edil del BNG de 
Caldas Manuel Fariña >22

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 7O

San (Arxil), Carmen Buján (Galaico Sincro), Lupe Murillo (PCF), Araceli Otero (O Fisgón), Noemí Blas (Buxa) y Charo López (SGP). JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CIUDAD El polígono 
de Barro logra ocupar 
el 60% de su suelo 
con más de veinte 
empresas > 6

LOCAL La Xunta anuncia 
para junio el inicio de 
las obras de la senda 
peatonal de Alba > 8

GALICIA El Gobierno 
invertirá 92 millones
en obras y promoción 
del Xacobeo > 31

ECONOMÍA El ministro 
Escrivá propone restar 
benefi cios fi scales a los 
planes de pensiones 
individuales >40

FISCALIDAD Las rentas 
medias en Galicia 
pagan 152 euros
más que en Madrid
de IRPF > 41 

DEPORTES El extécnico 
del Teucro ‘Pillo’ analiza 
la situación del club:
El octavo pasajero
POR Víctor García Borrás > 50

Y ADEMÁS 06.03.20

▶ Madrid plantea cerrar los centros de día por una 
decena de casos en una residencia ▶ La pareja que dio 
positivo en Vigo estuvo en el hospital sin diagnosticar 
▶ Muere un paciente chino dado por curado 

Una muerta en un asilo abre el 
mayor foco de Covid-19 de España

Representación en el campus. J. C-M

Ellas
mandan 
en el
deporte

San (Arxil), Carmen Buján (Galaico Sincro), Lupe Murillo (PCF), Araceli Otero (O Fisgón), Noemí Blas (Buxa) y Charo López (SGP). 

▶ Las mujeres que presiden clubes en Pontevedra cuentan sus experiencias >44-45

Adega localiza un 
centenar de aves 
muertas por 
manchas de fuel 
en la costa > 34

La Brilat amplía 
sus campos de 
entrenamiento 
a un radio de
20 kilómetros 
desde su base
▶ El Ejército mantiene 
conversaciones con varias 
comunidades de montes y 
concellos para sumar más 
áreas de maniobras >2-3

La campaña 
Bravas de la 
UVigo premia 
los ‘puntos lila’ 
ideados por
alumn@s > 10-11

▶ Los colectivos 
feministas de Marín 
celebran hoy su 6-M > 18

Seguimos dando pasos
POR María Ramallo > 10

En Galicia hay ya tres personas diagnostica-
das, dos de las cuales, de 43 y 47 años, son 
una pareja que pasó días en el hospital de Vigo 
sin que se supiera que tenían el virus. El en-
fermo de Cuntis dio negativo. El número de 
afectados en el mundo se acerca a los 100.000, 
con algo más de 3.000 fallecidos. >58-61 

8M

Performance en el 
campus contra las 
violaciones >11
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