
Doce años de Feijóo
El líder del PPdeG llegó a la 
presidencia de la Xunta el 1 
de marzo del 2009 >15

La Brilat se despliega en Rumanía
De maniobras con la Otan| Integrantes de la 
brigada pontevedresa efectuaron el reconocimiento 
del campo de entrenamiento de Cincu >9
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 7O

Pontevedra redujo un 70% los 
casos de covid en dos semanas

Y ADEMÁS 01.03.21

GALICIA Marcha del BNG 
para exigir al Gobierno  
central la rebaja de los 
peajes en la AP-9 > 16 

CIUDAD Hoy se abre el 
plazo de admisión en 
los centros escolares > 8

LOCAL O Concello
centra nos itinerarios 
peonís as actuacións
de mantemento > 10 

Imagen del paseo de Silgar, ayer. DP

Colas en la carretera y lleno en Sanxenxo
▶ El buen tiempo abarrotó el paseo de Silgar, aunque la Policía no detectó incidencias >4

Un cierre 
precipitado de 
Ence anularía 
inversiones en el 
plan social y en la 
depuradora por 
valor de 200 
millones de euros
▶ La empresa tiene 15 
millones reservados para la 
ampliación de la EDAR de 
Os Placeres y más de 180 
para ayudas a entidades > 7

▶ La presión hospitalaria se alivió en un 60% aunque las UCI siguen con una ocupación un 13% 
más alta del nivel que pide la Xunta ▶ Solo 8 concellos superan los 150 casos de incidencia >2-6

Efectivos del cuerpo, entrenando. GONZALO GARCÍA

▶ Protección Civil de Poio: 1.500 horas 
de servicio en el año de la pandemia >12
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