
EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 683 CASOS ACTIVOS 156 MUERTES

GALICIA 4.686 CASOS ACTIVOS 2.259 MUERTES

ESPAÑA 6.137 NUEVOS CASOS 70.247 MUERTES

DiariodePontevedra

Inspirada en un suceso
El pontevedrés Guillermo 
Alonso publica ‘Muestras 
privadas de afecto’ >10

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 9O

Sorprendente muestra
El Café Moderno trae a 
la Boa Vila la exposición 
‘Papiromates’ >4
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▶ El parque forestal  
de A Fracha 
recorre las 
parroquias de 
A Canicouva, 
Tomeza y 
Marcón >4

Pontevedra estrena mirador
sobre la ría de Vigo

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández 
Lores, insiste en el traslado de Ence a otra ubicación 
ya que de esta forma se podrían recuperar la ría y 
mantener los puestos de trabajo. Por su parte, Rafa 
Domínguez advierte del impacto económico del cierre 
de la planta de Lourizán en la que la empresa estaría 
dipuesta a invertir 400 millones hasta 2073. > 2-3

Lores vuelve a pedir el traslado 
de Ence para recuperar la ría

El alcalde visitó los trabajos acompañado por tres de sus concejales. DAVID FREIRE

▶ El alcalde de Pontevedra afi rma que la única 
forma de mantener los puestos de trabajo es en 
otra ubicación ▶ La compañía anuncia inversiones 
por 400 millones hasta 2073 si sigue en Lourizán
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CIUDAD En la Boa 
Vila hay medio 
millar de bajos 
comerciales vacíos > 7

CIUDAD La Policía 
alerta del mal uso de 
las mantas eléctricas 
tras dos incendios 
mortales > 5

POIO Denuncian el 
envenenamiento de un 
perro en la rúa Valiñas 
tras comer pan > 13

ESPAÑA Villarejo sale de 
prisión tras 40 meses 
sin ser juzgado > 30

MUNDO Investigan en 
Suecia como atentado 
terrorista un ataque 
con ocho heridos > 33

VIVIR AQUÍ Dolor por la 
muerte del cantante 
Álex Casademunt > 47

Más poder 
femenino 
en la Xunta 
de Galicia

▶ La mujer conquista 
peldaños en el Gobierno 
gallego, con cinco 
conselleiras, siete 
directoras y secretarias 
generales y una docena 
de gerentes de 
entes  públicos > 25

PONTEVEDRA

▶El subcomité clínico 
evaluará mañana el 
posible alivio del cierre 
perimetral del área 
sanitaria ▶Soutomaior 
pide un «último esforzo» 
a los vecinos y anuncia 
nuevos cribados  >18

GALICIA

▶El Gobierno gallego no 
prevé ampliar «a curto 
prazo» la relajación de las 
limitaciones del nivel más 
permisivo y mantendrá 
el cierre de la hostelería a 
las 18 horas y el toque de 
queda a las 22 horas >20

El Sergas diseña vacunaciones masivas 
para este mes en grandes recintos
El Sergas está preparando el dis-
positivo para abordar vacuna-
ciones masivas en Galicia este 
mismo mes, con la llegada de 
nuevas dosis, sobre todo, cuan-
do se apruebe la de Jansen. En la 
lucha contra el coronavirus, Gali-
cia no prevé ampliar a corto plazo 
aforos, horarios ni reuniones. En 
España no hay consenso aún so-
bre la Semana Santa. >18 a 23
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