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Dos arrestos más
Elevan a 16 los 
detenidos de la Banda 
del Seat León
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 12O

Llega el Campus de Gimnasia HQR!
Con la olímpica Carolina Rodríguez l Durante tres días, una 
de las mejores deportistas españolas de la disciplina impartirá su 
maestría en el Colegio Internacional Marcote en Mondariz >43

El rebrote de A 
Mariña supera 
los 40 afectados, 
salta a Lugo y 
obliga a confi nar 
a más personas

Una joven, amiga de una per-
sona contagiada de Burela, es el 
nuevo caso de la capital lucense. 
Hay dos personas ingresadas y 
aparecen más positivos en un 
bar de la misma localidad. >25-28

Los primeros caminantes post-covid reestrenaron el albergue pontevedrés. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Los líderes del PSOE, con Caballero y Duque en A Ferrería. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Pedro Duque arropa a 
Caballero

▶ El ministro de Ciencia elogia la
gestión de su Gobierno en la pandemia >17

12-Jelecciones

El tímido arranque turístico de 
julio pone en jaque al sector
PREVISIONES

▶ Los hoteles creen que 
el 25% de las reservas del 
mes dependen del clima 
y la evolución de la covid

CAMINO

▶ La apertura de los 
albergues deja una 
escasa ocupación en 
Pontevedra con los 
primeros peregrinos

FRONTERAS

▶ El desbloqueo entre 
España y Portugal, una
puerta para «resucitar» 
el turismo en las
Rías Baixas > 2 A 6 Y 27

Feijóo anuncia su propuesta de 
mejoras fi scales para las familias

▶ El candidato popular 
propone equiparar a las 
que tengan dos hijos y
a las monoparentales 
con las numerosas >18

BNG

Pontón propone 
un banco público 
de viviendas que 
también incluya 
las de la Sareb > 20

CIUDAD Colas en la 
reapertura de las 
ofi cinas de empleo
de Benito Corbal  > 7

GALICIA Un estudio 
sitúa al sistema 
universitario gallego 
como el cuarto de 
España con menor 
salida laboral > 29

ECONOMÍA La venta de 
turismos suaviza su 
desplome a la espera 
del Renove  > 36

Y ADEMÁS 02.07.20

Forestais, Belas 
Artes e Xestión 
Pública terán 
docencia 100% 
presencial > 9
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