
La Xunta pide al Gobierno que modifi que 
el polémico artículo 18.4 para dar
seguridad a las empresas de la costa

La conselleiras de Mar y de Medio Ambiente en-
viaron una carta al delegado del Gobierno en Ga-
licia en la que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez 
que modifique el artículo 18.4 del Proyecto de 
ley de Cambio Climático para garantizar que la 
norma no tendrá efectos retroactivos en las em-
presas ya asentadas en la costa gallega, tal y como 
recomendó el Consejo de Estado. > 2-4

▶ Las conselleiras de Mar y de Medio 
Ambiente piden a Javier Losada que 
aclare que la norma no tendrá carácter 
retroactivo ▶La CEG, preocupada por 
la incertidumbre generada por la nueva 
Ley de Cambio Climático 
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DiariodePontevedra

Minerales del mundo 
Hoy, cuarzo ahumado 
Por tan solo 3,95 euros 
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 9O

Accidente con sorpresa 
Una salida de vía destapa un posible 
ajuste de cuentas en Vilagarcía y 
se salda con dos detenidos >17

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 632 CASOS ACTIVOS 156 MUERTES

GALICIA 4.453 CASOS ACTIVOS 2.262 MUERTES

ESPAÑA 6.037 NUEVOS CASOS 70.501 MUERTES

Los gallegos de entre 50 y
55 años serán vacunados
desde la próxima semana

Yoya Blanco posa con algunas de las protagonistas de la campaña de Promoción Económica. DAVID FREIRE

▶ La Xunta rechaza que exista el pacto para la Semana Santa anunciado por 
Sanidad ▶ Aplazada siete días la obligatoriedad de códigos QR en hostelería > 18-22

Y ADEMÁS 05.03.21

CIUDAD El BNG reclama 
que el dragado de
la ría llegue hasta la 
Illa de Tambo > 7

CIUDAD Un juez 
rechaza un análisis 
de pelo como prueba 
de consumo de drogas 
en conductores > 8

COMARCAS Vilaboa 
pedirá el cese del 
marisqueo por la 
mortandad de la almeja 
en la ría de Vigo > 15

POIO La Policía Local 
busca a la persona que 
abandonó a una gatita 
en A Canceira >14

ESPAÑA Reproches a 
Sánchez tras asistir a 
un acto de destrucción 
de armas de Eta > 30

Tres arrestados 
tras los 
registros 
policiales en 
Alu Ibérica
▶ La Audiencia Nacional 
investiga una supuesta 
estafa en la venta
de las antiguas fábricas 
de Alcoa en Avilés
y A Coruña > 34

ENTREVISTA

‘AS MULLERES 
QUE OPINAN 
SON PERIGOSAS’
La periodista Marta 
Cabra, ganadora de 
un premio Pulitzer, 
abrirá el encuentro 
con una charla sobre
 el ‘tecnoestrés’ > 10

As ‘Mulleres da vila’
▶ Una campaña pone en valor el trabajo de 22 empresarias >11
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