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Acuerdo con el Grupo PSA
La Xunta destinará 5 millones 
a la producción de vehículos 
eléctricos en Vigo >40

Colas en las Tres Gracias
Cientos de devotos visitaron 
ayer durante todo el día la 
capilla del Nazareno >10
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

Alcaldesas
que suman
e seguen 
▶ Dos 61 concellos 
pontevedreses, catorce 
están gobernados por 
mulleres. En 2011 eran
só sete. As rexedoras falan
das súas experiencias a 24
horas doutro histórico 8-M

Sanidade pone en alerta 
a los compañeros del 
menor infectado por 
coronavirus en Moaña

 SENTADAS, de esquerda a dereita: Dolores Castiñeira
 (Salceda), Verónica Pichel  (Forcarei),  Nidia Arévalo (Mos), 
 Leticia Santos (Moaña) y Cristina Correa (Oia)
 DE Pé, de esquerda a dereita: María Ramallo (Marín), Fátima 
 Abal (Cambados), Marta Giráldez (Meis), Digna Rivas 
 (Redondela), Marta Valcárcel (Salvaterra), Sandra González 
 (Tomiño), Ánxela Fernández (O Rosal) y Luisa Piñeiro (Moraña).
 JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El joven es hijo de la mujer aislada 
con Covid-19 en el Cunqueiro ▶ Los 
alumnos del IES A Paralaia deberán 
estar controlados a diario durante 15 
días ▶ Madrid cierra 213 centros de 
mayores para evitar contagios ▶ 30 
sanitarios en Vigo y 11 en A Coruña 
están en aislamiento preventivo

El hijo de la mujer infectada por coro-
navirus en Moaña e hijastro del primer 
aislado en el Cunqueiro también dio 
positivo. La confi rmación provocó que 
Sanidade declare en alerta a los compa-
ñeros del menor en el IES A Paralaia. 
Durante 15 días deberán controlarse 
dos veces al día e informar si aparecen 
síntomas. En Madrid, el virus provo-
có el cierre preventivo de 213 centros 
de mayores. La Iglesia también tomó 
medidas. Además, ayer se conoció la 
muerte de otros cinco ancianos en Es-
paña. En Galicia, 41 sanitarios están 
en aislamiento preventivo.>2-6

MARÍN El ‘6-M’ saca a la 
calle a medio millar de 
manifestantes > 2-3 O MORRAZO

GALICIA Los estudiantes 
cifran el seguimiento de
la huelga en un 90% >32

ESPAÑA Corinna denunciará 
al rey Juan Carlos en 
Londres por amenazas >35

Y ADEMÁS 07.03.20

CIUDAD El ‘Salón do Libro’ 
arranca con más de 300 
actividades previstas > 8-9
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