
Óscar Fernández se abre 
El jugador granate analiza su 
situación en el club y habla de 
sus episodios de ansiedad >37

El regalo de la vida
La realidad de los 
trasplantes continúa 
en la era covid

La Xunta tampoco recurre
El Gobierno autonómico 
ve el pago por Meirás una 
«cuestión técnica» >22
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 21O MIN 9O

PONTEVEDRA

▶El ritmo de los 

contagios se ralentiza en 

Pontevedra, que suma 

sesenta brotes en los 

últimos días y se acerca al 

25% de ocupación de las 

unidades de críticos  

GALICIA

▶ Una sola dosis de 

vacuna para los menores 

de 55 años que hayan 

pasado la covid 

 ▶ La frontera con 

Portugal seguirá cerrada 

hasta el 16 de marzo 

LA PLANTILLA

GRAVES CONSECUENCIAS
Comisiones Obreras alerta de que una marcha de 
la pastera de Galicia “podría generar una crisis tan 
importante como la de la burbuja inmobiliaria”

REACCIONES

POSICIONES ENCONTRADAS
El PSOE dice que el texto legal no afectará a Ence y pide 
que se negocie un traslado de la fábrica. La CEP sostiene 
que la nueva ley afecta a todas las empresas en la costa > 2-6

Ence da un ultimátum de tres semanas al
Gobierno para evitar un cierre inminente

Las plazas de Pontevedra recuperaron ayer la actividad con la apertura de la hostelería. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El presidente de la fi rma, Ignacio de Colmenares, dice que si no se corrige la Ley de Cambio Climático
el consejo de administración podría acordar en marzo un desmantelamiento «ordenado» de Lourizán > 2-6

Y ADEMÁS 27.02.21

LOCAL Investigan al 
hermano de la expareja 
de Sonia Iglesias 
por conducir coches 
sustraídos > 7

SANXENXO Baltar 
contará con un parque 
acuático fl otante y 
espacios deportivos > 15

Colas para sentarse en las terrazas 
en el primer día de la desescalada
La reapertura de la hostelería y el 
buen tiempo dejaron ayer colas 
para sentarse en las terrazas y un 
ambiente festivo en la Boa Vila. 
Los comercios también notaron la 
visita de vecinos de los municipios 
cercanos. Muchos se desplazaron 
a sus segundas residencias y las 
visitas a las playas de Marín, Poio 
y Sanxenxo protagonizaron la jor-
nada. >16-21

El Corte Inglés 
ultima su mayor 
ajuste de 
empleo con 
3.000 bajas >32
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ENCUESTA El PP cae tras 
el 14-F, Vox se dispara 
y los socios de Gobierno
se recuperan según el 
barómetro de DYM > 29
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