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HOY ESCRIBEN Rafa Cabeleira, Mercedes Corbillón, Lois Caeiro, Milagros Bará, Jenaro Castro, Rosanna López-Salgueiro, Rodrigo Cota, José María Picallo

Ellas explican el feminismo
Camino al 8-M l Seis jóvenes pontevedresas entre los 21 y los 
26 años, que han vivido la eclosión del movimiento feminista, 
exponen sus opiniones y su visión de la sociedad actual >12-13

Pontevedra

Un octogenario 
fallece calcinado 
en su cama por 
un incendio en 
su vivienda > 14

SANXENXO Silgar se 
dividirá en tres sectores 
con 200 sombrillas 
y 400 tumbonas de 
distintos colores  > 20

ESPAÑA  La CUP exige 
un referéndum para 
apoyar el gobierno con 
ERC y JxCat >  > 33

DEPORTES El Cisne cae 
goleado en Valencia 
ante el Puerto Sagunto 
(35-23) > 40-41

Y ADEMÁS 28.02.21

▶ El Clúster de Turismo 
pide cautela y ve poco 
probable que los viajes 
desde el exterior se 
retomen este año >27

Los hosteleros 
alertan de que 
una Semana 
Santa de riesgo 
podría «frustrar» 
la temporada
de verano 

Imagen de los agentes momentos antes de ‘vaciar’ A Verdura y desalojar varios locales. GONZALO GARCÍA

▶ La Policía despejó la
popular plaza pontevedresa
por la gran concentración de
gente a media tarde. Colas para 
acceder a las playas y paseos 
abarrotados en la comarca
>6-7 y 23-24 

Desalojo en A Verdura

Los empresarios de Pontevedra 
abren un diálogo con el Gobierno 
por la «continuidad» de Ence
▶ La pastera reconoce que su primera opción sigue siendo quedarse en Lourizán 
▶ Alfonso Rueda: «La comarca no puede permitirse el cierre» ▶ Tino Fernández 
pide a la Xunta que abra expediente a la empresa e investigue «si es segura»  > 2-4

PANDEMIA

NEGRO 
BALANCE 
La provincia perdió
casi 200 autónomos 
en un mes y suma 
4.000 ERTE > 8-9

VACUNAS 
El área sanitaria ya 
repartió 17.500 y 
hay 4.420 personas 
con las dos dosis 
administradas > 7

FEDERICO MARTINÓN, COMITÉ 
ASESOR DE VACUNAS DE LA OMS

“Yo me pondría 
cualquiera de 
las tres vacunas, 
porque son igual 
de buenas”  > 26

ALMUDENA ARIZA, 
PERIODISTA

“Nunca me sentí 
diferente por ser 
mujer, pero ‘había 
otros’ que te lo 
recordaban”  > 49

ROMÁN RODRÍGUEZ, CONSELLEIRO 
DE EDUCACIÓN E CULTURA

«A pandemia 
acelerou o proceso 
de adaptar o 
ensino ao mundo 
virtual»  > 11

JOSÉ SIERRA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE UROVESA

«Tenemos que 
cuidar y valorar 
mucho más las 
empresas de 
capital local»  > 38-39
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