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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 32O MIN 15O

Hoy con Diario
Revista y Diario do 
Morrazo completan la 
oferta del periódico

El Cisne ‘fi cha’ a Dicsa 
La constructora será el principal 
patrocinador del club en su 
primera Liga Asobal >37

La calidad de Sanxenxo
Telmo Martín iza las banderas 
del municipio español con 
más playas distinguidas >14

▶ Destinará 10.000 millones para entrar en el capital de las fi rmas dañadas ▶ Aprobado 
el plan Renove con ayudas de hasta 5.000 euros ▶ La patronal, contra la subida fi scal >34

Aspecto de ayer en Silgar, con la playa llena pero el vallado prácticamente vacío. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El Gobierno lanza un plan para 
rescatar empresas estratégicas 
y fi rma un pacto por el empleo 

GALICIA Un récord 
de 14.500 alumnos 
afronta la selectividad 
marcada por el virus a 
partir del martes > 6 Y 28

LOCAL El Concello 
hará cambios en sus 
sedes para mejorar la 
accesibilidad cognitiva  >5

CIUDAD Lores tiende la 
mano al Sergas para 
reabrir el consultorio
de Ponte Sampaio > 5

Un novio para Alcoa
POR Julián Rodríguez > 35

Y ADEMÁS 04.07.20

Las playas
comienzan a llenarse
▶ La operación salida de julio anima el
turismo y da oxígeno a los hoteles >2-3

La Deputación 
presenta un plan 
de reactivación  
de la Cultura con 
2,5 millones > 8

España registra  
17 muertos por 
coronavirus y 
un total de 174 
contagios en
solo 24 horas

Los rebrotes afectan a casi to-
das las comunidades, con An-
dalucía y Cataluña a la cabeza. 
Madrid, epicentro de la pande-
mia, registra su primer foco 
activo en una empresa. >25-27

«Son moi escéptico coas enquisas, non
   me gusta saír de gañador»

PSOE

▶ Zapatero apela en 

Santiago a la Galicia «viva y 

abierta» del Nunca Máis 

BNG

▶ Los nacionalistas 

suspenden los actos en A 

Mariña por el brote  >17 a 24

▶ «Como vacacións faría o Camiño, é seguro» >18-19
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