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Erte por rebrote ‘sine die’
Yolanda Díaz aboga por una 
prolongación de los ajustes 
temporales de empleo >34

Entrevista a Dani Froiz
El productor de Matriuska 
asegura que cree «en el cine 
como apuesta vital» >12

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 29O MIN 16O

Rufo, clave en el fi chaje
El lateral Aitor Núñez ya 
trabaja a las órdenes de 
Jesús Ramos >36

▶ Denuncian la acumulación de basura 
en una casa abandonada en Marín >15

Las ventas del 
verano frenan
la caída de las 
cifras en la D.O. 
Rías Baixas > 11

▶ Una muerte más eleva a 
18 las víctimas del virus 

▶ Los casos activos 
ascienden a 270 >2 a5

Pandemia

Un bebé, el 
positivo más 
joven por 
coronavirus en 
el área sanitaria 
pontevedresa

CIUDAD Las obras 
de Loureiro Crespo 
estarán listas en mayo 
del próximo año >8

CIUDAD Buscan a un 
joven que le partió 
el cráneo a otro 
durante una reyerta  > 10 

COMARCAS SOS de los 
feriantes de Barro tras 
siete meses parados > 14 

VILAGARCÍA Ingresa 
en prisión uno de los 
detenidos con dos kilos 
de cocaína en Caldas > 17

ESPAÑA El juez concede 
el tercer grado a Iñaki 
Urdangarín > 31

DEPORTES El Teucro 
pone en marcha  
la campaña con 
‘sentimiento’> 38

VIVIR La Deputación 
promueve el programa 
‘Vive o río Minho’ > 41

Y ADEMÁS 04.09.20

Feijóo corresponde a las felicitaciones de Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG) al término del debate de investidura. PEPE FERRÍN (AGN)

Con la mano tendida
Feijóo fue investido de nuevo presidente gallego con 
el sí de los 42 diputados del PPdeG y el no de los 33 
que suman BNG (19) y PSdeG (14). Fue en un debate 
de investidura con apelaciones a un acuerdo para 
superar la crisis. Mañana será la toma de posesión y 
el domingo se conocerá el nuevo Gobierno. > 23-25

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Non me atrevo a 
pedir o seu voto, 

pero si axuda ante o 
que temos por diante»

ANA PONTÓN

Entre o PPdeG e o 
BNG hai moitas 

diferenzas, pero 
deséxolle que acerte»

GONZALO CABALLERO

Deséxolle sorte 
porque a súa 

sorte será a de todos os 
galegos e as galegas»

▶ Feijóo llama al consenso al ser investido presidente por cuarta vez y dice que «os 
días bos volverán»▶ Pontón y Caballero fueron críticos pero sin descartar acuerdos
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