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DiariodePontevedra

Sin opción de sorpresa
El Dicsa Modular Cisne 
cae ante un Cuenca muy 
superior  [36-25] >40

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 12O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 2.503 CASOS ACTIVOS 117 MUERTES

GALICIA 22.552 CASOS ACTIVOS 1.843 MUERTES

ESPAÑA 29.064 NUEVOS CASOS 59.805 MUERTES

‘El díscolo bardo del Lérez’
José Manuel Ramos publica una 
biografía sobre Andrés Muruais, 
«un gran polemista» >17

Ana Pastor, Diego Calvo, Meritxell Batet, Gonzalo Caballero y Ana Pontón posan juntos en el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS

CIUDAD Pontevedra 
cerró enero con 6.022 
parados, 198 menos 
que en diciembre  > 11

CIUDAD Expulsado de 
un examen de conducir 
por hacer trampas con 
unos auriculares  > 13

COMARCAS Detenido 
el presunto autor de 
robos en 4 concellos 
pontevedreses > 20

ESPAÑA La ley trans 
permitirá a los menores 
cambiar de sexo sin 
informe médico  >32

ECONOMÍA Aprobado 
el nuevo complemento 
de maternidad a las 
pensiones >35

Y ADEMÁS 03.02.21

Los contagios 
continúan al alza 
y Pontevedra 
supera los 2.500 
casos activos
▶ Recibe el alta 
hospitalaria el joven 
militar de la Brilat 
▶ Sanidade notifica 28 
fallecimientos, dos en el 
área pontevedresa >2-10

▶ Diego Calvo (PP ), Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSOE ) defi enden en el 
Congreso el traspaso de la infraestructura para acabar con el agravio de los peajes

La transferencia de la AP-9 a 
Galicia, un poco más cerca

HOY

La proposición de ley para abordar la transfe-
rencia de la autopista AP-9, que vertebra Gali-
cia, a la Xunta sigue adelante con el respaldo 
del Congreso de los Diputados, hecho que los 

grupos tildaron de histórico tras años de «expo-
lio» de la concesionaria a familias, empresas y 
transportistas con subidas exponenciales de los 
peajes «más caros» de la red viaria de España.

Finalmente la Cámara Baja tramitará la inicia-
tiva parlamentaria para abordar el traspaso de 
las competencias, una petición que reclama el 
Parlamento gallego desde 2016.>25

Río Verdugo. 

▶ Las intensas lluvias desbordan los 
ríos y paralizan el marisqueo >15 y 26
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