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      Primer líder del mundial 
      La Fórmula 1 arrancó con un 
triunfo del piloto fi nlandés en el 
Gran Premio de Austria >33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 31O MIN 17O

Marcha por Thenaisie Provote
Apoyo vecinal l Más de 3.000 personas se manifestaron ayer 
por segunda vez en O Grove para reivindicar la continuidad de la 
conservera y en defensa de los puestos de trabajo >20

SALVADOR SAS | EFE

▶ Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, de ruta 
por Vigo para arropar a Gómez Reino >10

Sanidade cierra A Mariña
Primer cierre parcial de la Consellería de 
Sanidade para atajar el brote de covid-19 
registrado en Lugo. Desde la pasada me-
dianoche, está prohibido entrar y salir de 
A Mariña hasta el viernes a las 24.00 horas. 
Vázquez Almuiña justifi có esta medida para 

evitar una transmisión comunitaria fuera 
del brote, que suma ya 106 contagiados. El 
cierre limita los aforos al 50% y obliga a usar 
mascarillas hasta en la playa. Mientras, en 
el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés los 
casos activos se reducen a dos. > 2-6

GALICIA
Feijóo subraya que no 
le temblará el pulso 
para tomar las medidas 
necesarias: “La salud es lo 
primero”

ESPAÑA
El Govern advierte 
que el cierre de Lleida 
puede durar más de dos 
semanas. Más de 200.000 
personas están aisladas

MUNDO
El drama de Brasil: un 
ministro sin experiencia 
y 1.000 muertes diarias. 
El país contabiliza más de 
64.000 fallecidos.

▶ Los 69.000 residentes de 14 municipios de la provincia de Lugo afectados por la medida no podrán 
salir de la comarca debido al brote de covid-19, por el que se contabilizan más de cien contagiados

Y ADEMÁS 06.07.20

CIUDAD Aumenta el 
tráfi co en la AP-9, que 
se queda por ahora 
con un 25% menos de 
coches que en 2019 > 14

GALICIA El asesinato de 
Ana Enjamio llega al 
TSXG tras recurrir Adrio 
la condena de prisión> 23 

COMARCA La feria 
de Barro retoma la 
actividad con la mitad 
de puestos y más 
protección >21

MUNDO Londres y 
Bruselas mantienen el 
enfrentamiento por la 
etapa post-Brexit > 28

La encuesta de los 440 
catalanes
POR Fernando Jáuregui > 27Aspecto que arrojó ayer el arenal marinense de Mogor. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Playas llenas y medidas de 
seguridad en el primer 
domingo de julio, que 

registró hasta 33 grados >17

▶ Playas llenas y medidas de 

Las Rías Baixas recuperan 
el pulso turístico

Aspecto que arrojó ayer el arenal marinense de Mogor. Aspecto que arrojó ayer el arenal marinense de Mogor. 
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