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La mejor dirección de arte 
Entrevista a Samuel Lema, premio 
Mestre Mateo: «‘O que arde’ foi
       un traballo épico» >40

Hasta 22 años entre rejas
El Supremo añade una nueva 
condena para O Mulo por otro 
     alijo frustrado en 2008 >14

Habla Javi Gómez Noya
«Si los JJ OO se cancelan por el 
Covid-19 lo acateremos, pero 
creo que se van a disputar» >HQR! 8

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 9O

Feijóo anunció ante 400 personas la inminente licitación de Montecelo y los buses metropolitanos. GONZALO GARCÍA

Madrid cierra todos los colegios 15 días 
tras duplicar sus casos de coronavirus

Feijóo rinde cuentas 
en Pontevedra

Feijóo anunció ante 400 personas la inminente licitación de Montecelo y los buses metropolitanos. 

▶ Cifra en 200 millones las 
inversiones de la Xunta en la 
ciudad y alerta sobre el 
‘drama’ que supondría un 
posible cierre de Ence >8-9

▶ La medida incluye universidades 
y guarderías y se aplicará también 
en Vitoria y La Bastida como otras 
zonas ‘de contención reforzada’

▶ El Gobierno recomienda el 
teletrabajo en las empresas de 
estas áreas y la Bolsa sufre su
peor desplome desde el Brexit

▶ Italia decreta el aislamiento total 
del país mientras Galicia suma ya 
18 casos de Covid-19, uno de ellos 
registrado en Pontevedra  >2-7

PSOE ▶ Caballero vaticina, ante empresarios 
de Vigo y su tío Abel, que el PP perderá su 
mayoría «por cuatro diputados» >32

BNG ▶ Bará, que hoy presenta la candidatura 
pontevedresa junto a Ana Pontón,  promete 
una batería de actuaciones en O Salnés >9

CIUDADANOS ▶ Pino celebra la victoria de 
Inés Arrimadas y anuncia su presencia en la 
campaña gallega «dos o tres veces» >32

Alerta por un 
brote de sarna en 
una residencia 
de mayores 
de Ribadumia

Sanidade aplica medidas pre-
ventivas y la dirección del cen-
tro precisa que se trata de un 
caso y que la persona afectada 
permanece aislada. > 22

LOCAL Costas respalda 
el recurso del Concello 
a la prórroga de la vieja 
fábrica de Pontesa > 11

CIUDAD El proyecto del 
‘skatepark’ cambiará  
para adaptarlo a las 
pruebas ofi ciales > 10

EMPRESA La quebrada 
Nexia,  vendida otra vez, 
ahora a un empresario 
de Portugal > 11

LOCAL Lérez diseña una 
ruta de senderismo de 
siete kilómetros que 
recorre la parroquia > 12

GALICIA Hasta 5 alumnas 
de la Escuela de Arte 
Dramático de Vigo 
denuncian acoso > 29 

ECONOMÍA El Gobierno 
modifi cará la Ley de 
Arrendamientos para 
frenar los desahucios 
por alquiler  > 38

Y ADEMÁS 10.03.20
EPÍGRAFE

DOS MUERTOS 
EN UN CHOQUE 
FATAL EN 
CANGAS
Los fallecidos son
dos hermanos de
20 y 27 años, tras 
colisionar su moto
de frente contra
otro automóvil > 20

Imagen del siniestro. SXENICK 
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