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DiariodePontevedra

Bartomeu, detenido
El expresidente del Barcelona fue 
arrestado por los Mossos por el 
caso ‘Barçagate’ >HQR!  4

Adiós a Quique San Francisco
El actor y humorista madrileño 
muere a los 65 años tras sufrir 
una neumonía bilateral >38

Minerales del mundo
Hoy, nueva entrega: 

Turmalina. Por solo 3,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 8O

La Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte acogió las pruebas. GONZALO GARCÍA

CIUDAD Irene Milleiro, 
entre los 25 líderes 
sociales de Acumen 
Fellows en España  > 14

MARÍN Detenidos por 
retener y coaccionar 
a una amiga  > 21

SANXENXO Retiran 
las estacas y las 
cuerdas utilizadas para 
aparcelar Silgar  > 22

GALICIA La primavera 
será menos lluviosa 
de lo habitual en la 
comunidad  > 24

MUNDO Sarkozy, primer 
expresidente francés 
condenado a una pena 
de cárcel > 33

Hace 25 años
POR Pilar Cernuda > 33

Y ADEMÁS 02.03.21

El Gobierno tiende la mano al 
diálogo con Ence, pero elude 
aclarar si modifi cará la ley
▶ Javier Losada defi ende que el artículo 
18.4 no afecta al futuro de la planta 

▶ La fi rma reitera que el complejo de 
Lourizán «es totalmente seguro» >8-9

Adjudicadas 
defi nitivamente 
las obras del 
Gran Montecelo
▶ Infraestruturas prevé 
que los trabajos que 
realizarán Copasa, 
Puentes y Ogmios 
comiencen en mayo y 
estén rematados dentro 
de cuatro años >11

PONTEVEDRA

▶ La presión asistencial 
en la UCI sigue bajando, 
al igual que la cifra de 
casos activos y contagios 
▶ Los tests de saliva 
realizados en Marín 
detectan 13 positivos

PONTEVEDRA

▶ Una joven agrede a un 
policía y a un sanitario 
tras escapar de una fi esta 
ilegal en la avenida de Vigo
▶ Tramitadas más de 
140 denuncias en cinco 
concellos del área

Cribados masivos en el campus 
pontevedrés para volver a clase
Los universitarios del campus 
pontevedrés de la Uvigo retoma-
ron las clases presenciales tras 
participar en el cribado masivo 
puesto en marcha por el Sergas 
para detectar posibles casos asin-
tomáticos. Por lo que se refi ere al 
balance diario de la pandemia la 
muerte de un hombre eleva a 155 
los fallecidos por coronavirus en el 
área sanitaria. > 2 A 7
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