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DiariodePontevedra

Diario do Morrazo
La actriz Mayka Braña 
pondrá voz al Entroido 
audiovisual de Marín >2

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 2.576CASOS ACTIVOS 128 MUERTES

GALICIA 21.686 CASOS ACTIVOS 1.910 MUERTES

ESPAÑA 28.565 NUEVOS CASOS 61.386 MUERTES

Morquecho pasa el relevo
El coordinador de actividades 
culturales del campus 
pontevedrés se jubila >15 audiovisual de Marín >2

EL TIEMPO 
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CIUDAD La Deputación 
destina 1,6 millones a 
su plan de rescate  >11

CIUDAD Una cadena 
humana para defender 
la continuidad de Ence 
en Pontevedra > 12

REPORTAJE Las mil caras 
del loro Ravachol  > 14

VILAGARCÍA Absuelto 
el policía local acusado 
de cohecho  >18

SANXENXO Denuncia el 
envenenamiento de su 
perro tras un paseo por 
el parque de Baltar  >18

ESPAÑA El Gobierno 
rectifi ca y dará ayudas 
directas a autónomos y 
a fi rmas viables  >30

El hidrógeno
POR Julián Rodríguez > 31

Caso Bárcenas,
POR Pilar Cernuda > 27

Y ADEMÁS 06.02.21

Louzán y Piñeiro, condenados 
por prevaricación y fraude
▶ La jueza de lo Penal número 3 les 
impone dos años de prisión y ocho 
de inhabilitación por irregularidades 
en unas obras en el campo de fútbol 
de Moraña ▶ El fallo judicial afecta 
también a dos empresarios
▶ BNG y PSOE reclaman la asunción 
de responsabilidades políticas

El Juzgado de lo Penal número 3 
de Pontevedra condenó a dos años 
de cárcel y ocho de inhabilitación 
al expresidente de la Deputación 
de Pontevedra Rafael Louzán, y a 
la exalcaldesa de Moraña y dele-
gada de la Xunta, Luisa Piñeiro, 
por los delitos de prevaricación y 
fraude al abonar unas obras para 
el campo de fútbol de Moraña que 
ya habían sido ejecutadas con 
anterioridad. Horas después de 
conocerse el fallo judicial, Luisa 
Piñeiro anunciaba su dimisión 
como delegada de la Xunta y su 
baja en el PP. Además de los ya 
citados, el juez condena al en-
tonces director del servicio de In-
fraestructuras de la Deputación 
de Pontevedra, Manuel Ángel 
González Juanatey, y otras cinco 
personas, entre ellos, los respon-
sables de dos empresas de cons-
trucción y un arquitecto. > 8 Y 9

Pontevedra

Tres empresas 
gallegas 
construirán 
el futuro Gran 
Montecelo > 7

REVISTA

HECHIZADOS 
POR HARRY 
POTTER 
Las aventuras del 
niño mago de las 
gafas redondas 
siguen acumulando 
admiradores en todo 
el mundo, también en 
Pontevedra > 2-3

REVISTA

HECHIZADOS 
POR 
POTTER
Las aventuras del 

▶ Un joven de 31 años 
de Pontevedra, segunda 
víctima más joven de la 
pandemia en Galicia, que 
suma 1.910 muertes ▶ Los 
casos activos bajan tras 
registrarse 195 altas >2-6

Pandemia

La vacuna de 
AstraZeneca no 
se inyectará a 
los mayores de 
55 años por 
precaución

Rafael Louzán
Presidente de la RFGF

La jueza me 
considera 

responsable por el mero 
hecho de ser la máxima 
autoridad de la Deputación 
de Pontevedra»

▶ La ya exdelegada de la Xunta 
defi ende su inocencia y honradez>9 

▶ La ya exdelegada de la Xunta 

Dimisión y baja en el PP

Luisa Piñeiro durante su comparecencia en la sede del PP. RAFA FARIÑA
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