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Nace en A Coruña Alberto, el hijo de Feijoo y Eva
Cárdenas
El parto ha tenido lugar en una clínica de la ciudad herculina. Según
el presidente de la Xunta, «o neno e a nai están ben»

 Nace Alberto, el hijo de Feijoo y Eva Cárdenas
V TELEVISIÓN
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Esta mañana ha nacido en A Coruña Alberto, el hijo del presidente
de la Xunta y Eva Cárdenas. El parto ha tenido lugar en la
Maternidad HM Belén de A Coruña, donde ingresó a las 8.11 para
dar a luz.
Según ha escrito el propio Alberto Núñez Feijoo en Twitter, en un
mensaje escrito por él mismo (firmado con las iniciales ANF), «o
neno e a nai están ben» y ambos padres están «moi felices».

Alberto Núñez Feijóo
@FeijooGalicia

Moi felices pola chegada de Alberto. O neno e a nai están ben.
Eu, orgulloso dela. Grazas polo interese, afecto e respecto. ANF
855 11:20 - 15 feb. 2017
516 personas están hablando de esto

A las puertas de la clínica, Micaela Núñez Feijoo, hermana del
presidente de la Xunta, ha confirmado a los medios que «todos
están bien».

Nacimiento del hijo de Feijoo. A la izquierda, la hermana del presidente de la Xunta, Micaela Feijoo. MARCOS MÍGUEZ

El presidente de la Xunta ha colgado en su página de Facebook
(https://www.facebook.com/feijoogalicia/photos/rpp.254842431205397/1323916557631307/?
type=3&theater) como foto de perfil una imagen de su mano con la
del recién nacido, es la primera que se ha hecho pública.
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Imagen colgada por Alberto Núñez Feijoo en su cuenta de Facebook. @FEIJOOGALICIA

Feijoo abandonó la clínica coruñesa poco antes de las tres de la
tarde y, en la puerta, lo esperaban medios de comunicación a los
que bromeando dijo que la Secretaria Xeral de Medios de la Xunta,
y su mano derecha, Mar Sánchez, podría ser la madrina de su
primogénito, aunque en realidad todavía no ha transcendido
quiénes serán los padrinos del pequeño Alberto.

Una decisión de Eva Cárdenas
Fue Eva Cárdenas quién tomó en exclusiva la decisión de dar a luz
en la Maternidad HM Belén, un centro de salud que tiene convenio
con la empresa en la que trabaja,Inditex, y en el que podía contar
con el profesional que ha llevado su salud ginecológica las últimas
décadas, según fuentes cercanas al presidente de la Xunta.

Tres años de relación
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La relación entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijoo, y Eva Cárdenas, directora de Zara Home y una de las
personas clave dentro del equipo directivo del grupo textil Inditex
(/temas/inditex), salió a la luz en octubre del 2013
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/10/31/albertonunez-feijoo-mantiene-relacion-sentimental-directora-zara-homeeva-cardenas-botas/00031383215747942589580.htm). Desde
entonces esta se ha consolidado lejos de los focos y cuidando
mucho sus apariciones públicas.

La primera de ellas tuvo lugar en el cumpleaños de Marta Ortega
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/gente/2015/01/11/martaortega-sopla-31-velas/0003_201501G11P34991.htm). Fue en enero
del 2015 y se convirtió en la primera imagen de ellos juntos: en la
parte de atrás de un vehículo mientras se dirigían a la entrada del
pazo de Anceis, donde tenía lugar la celebración.
En septiembre, en plena campaña electoral de para las
autonómicas gallegas, trascendió el embarazo de Eva Cárdenas
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/09/12/feijooeva-cardenas-esperan-primer-hijo-tras-tres-anosrelacion/0003_201609G12P23997.htm), que entonces tenía 51
años. La directiva ya tiene una hija mayor de su anterior
matrimonio. Por su parte, Alberto Núñez Feijoo, de 55 años, se
estrena como padre.
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     69 votos 4
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REGÍSTRATE

Iniciar sesión

HACE UN AÑO.

pdre9571

Invertir pirámide de población Sres, ha ahorrado recursos a la Sanidad pública, ejercido el
libre albedrío que todos deseamos, sin dañar a nadie. Si hubiese dado a luz en el Materno,
estaríamos criticando el trato de favor? este país no está como está solo por los actos de
nuestros políticos. Autocrítica, por favor

desde Madrid
RESPONDER

 ME GUSTA 4

 NO ME GUSTA 0

 En respuesta a pdre9571 (/comentarios/rest/comentario/hilo/376802)

HACE UN AÑO.

Es lo que hay. Tiene toda la razón, pero en este país es lo que mejor se sabe hacer es
criticar.
qarl7233

RESPONDER

 ME GUSTA 0

 NO ME GUSTA 0

desde Burela

HACE UN AÑO.

vamp6401
desde A Coruña

- INCREIBLE ..! - (CON TODOS LOS RESPETOS ) - Después de leer todo - la mayoría
"pamfletos" digo que siento verguenza ajena de vivir en un país donde /cada persona que se
mueve - y más si pertenece a lo público/ saltan lenguas viperinas a criticar a diestro y
siniestro; de verdad, és escandaloso, somos incorregibles, ingobernables, y creo que
pasarán generaciones, para que nos acerkemos un poco países de nuestro entorno.. (no me
extraña que ciertas regiones kieran huír ..) saludos. H.V.C.RESPONDER

 ME GUSTA 3

 NO ME GUSTA 0

 En respuesta a vamp6401 (/comentarios/rest/comentario/hilo/376289)

HACE UN AÑO.

VERGÜENZA Ajena es lo que siento,vergüenza de compatriotas coño. No gusta el político?
Vale,que ha dado a luz su mujer Srs.
Coruñes

RESPONDER

 ME GUSTA 3

 NO ME GUSTA 0

desde La Coruña

 En respuesta a vamp6401 (/comentarios/rest/comentario/hilo/376317)

Utópico

HACE UN AÑO.

Acercarnos a países de nuestro entorno Unha cousa que nos acercaría a países do noso
entorno é escribir correctamente, sen sustituir a q por unha k. Por certo que en boa parte
deses países do noso entorno que un gobernante non acudise á sanidade pública sería moi
criticado

desde A Coruña
RESPONDER

 ME GUSTA 5

 NO ME GUSTA 0
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HACE UN AÑO.

conde_nogueiras En hora buena a los padres y que crezca a buen ritmo y que los padres lo
vean. Mi más sincera felicitación. Un fuerte abraso
cnde9150

RESPONDER

 ME GUSTA 3

 NO ME GUSTA 0

desde Alcalá de
Henares

HACE UN AÑO.

¡¡ ENHORABUENA !! Les deseo mucha felicidad, y que su hijo tenga ( como todos ) los
recién nacidos, buena salud. Así Que les deseo todo lo mejor. ¡ Felicidades !
zapatal

RESPONDER

 ME GUSTA 2

 NO ME GUSTA 0

desde Ribeira

HACE UN AÑO.

PARABENS Según vemos nas fotos o neno ten una pel douradiña, douradiña, Presidente,
esto merece un bo brindis con un Vega Sicilia, por certo una pena que non poidera
convencer a nai do neno para que parise no CHUAC ou no CHUS xa que ambos teñen
excelentes equipos de profesionales en embarazos de alto risco

oba
desde A Coruña

RESPONDER

 ME GUSTA 9

 NO ME GUSTA 0

HACE UN AÑO.

batr9836
desde ARTEIXO

BUENA ELECCION Pensando en los usuarios del materno de A Coruña en este caso, creo
que hicieron una buena elección. No quiero pensar en las incomodiddes de tener por allí a
toda la tropa de seguratas que estarán de guardia en el Belen. Y para no perder el sarcasmo
del carnaval, pediría a los coruñeses que están pidiendo firmas por la calle por el dichoso
cartel, que las pidan también para que se case el presidente, porque está viviendo en
pecado mortal. Dicho sea de paso, por mí pueden vivir como quieran.
RESPONDER

 ME GUSTA 12

 NO ME GUSTA 0

HACE UN AÑO.

Público o privado Cada uno elige según sus posibilidades, yo prefiero un hospital privado a
uno Público al igual que prefiero un taxi al autobús urbano
avar6056

RESPONDER

 ME GUSTA 4

 NO ME GUSTA 0

desde Madrid
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