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DiariodePontevedra

Vida y obra de José Suárez 
Una exposición muestra en 
el Museo de Pontevedra el 
trabajo de este fotógrafo >6

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 722 CASOS ACTIVOS 155 MUERTES

GALICIA 4.953 CASOS ACTIVOS 2.256 MUERTES

ESPAÑA 2.662 NUEVOS CASOS 69.801 MUERTES

Andrés Sánchez, KO
El central del Cisne dice 
adiós a la temporada por 
rotura de ligamentos >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 7O

Alberto Núñez Feijóo presidió la reunión del comité clínico. DP

El área sanitaria de Pontevedra 
y O Salnés seguirá cerrada

Y ADEMÁS 03.03.21

CIUDAD Orden de 
alejamiento de 5 
metros tras intentar 
secuestrar a su vecina 
menor de edad > 10

CIUDAD Las ‘Tres 
Gracias’ se trasladan a 
San Bartolomé > 9

ESPAÑA El Ministerio 
de Universidades fi jará 
que los grados sean de 
cuatro años y elimina el 
modelo de 3+2 > 33

DEPORTES Regional 
Preferente comenzará 
el próximo día 28 > 42

▶ Soutomaior, único concello de Galicia que queda en el nivel máximo
▶ El comité clínico alivia las medidas en Ferrol, pero las mantiene en A Coruña > 20 A 24

PONTEVEDRA

MENOS CASOS
Campo Lameiro, 
O Grove y A Illa de 
Arousa llevan siete días 
sin ningún positivo por 
coronavirus y Portas 
suma catorce > 20

ESPAÑA

SEMANA SANTA
El Ministerio de Sanidad 
negocia mantener 
el cierre perimetral 
de las comunidades 
para evitar los 
desplazamientos >22

MUNDO

VACUNAS
La estrategia de 
vacunación de la Unión 
Europea se agrieta 
al anunciar varios
países una alianza 
con Isarel > 24

España supera 
los cuatro 
millones de 
parados
▶Pontevedra cerró el 
mes de febrero con 70 
desempleados menos 
▶ La hostelería y 
el ocio, los sectores más 
afectados  en Galicia> 5-35

HOY

El Gobierno apoyará la continuidad 
de Ence en la comarca si la empresa 
costea sustancialmente el traslado

El Gobierno central apuesta por 
la continuidad de Ence en Pon-
tevedra, pero en otra ubicación 
dentro de la comarca, según le 
trasladó la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, al 
secretario de los socialistas galle-
gos, Gonzalo Caballero. > 2-3

▶El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, califica de 
«gravísimas e inadmisibles» las palabras del CEO de 
la compañía pastera, Ignacio Colmenares

▶Los trabajadores de la factoría de Lourizán afirman 
que la planta es segura, piden la retirada del artículo  
18.4 y anuncian nuevas movilizaciones  >2-3
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