
Entrevista a Isidro Lago
«Hay que convivir con 
   el coronavirus, pero sin 
      perderle el miedo» >4

DiariodePontevedra

Los referentes de Paloma 
La diputada socialista tiene en 
su madre y sus abuelos a sus 
mejores consejeros >12

La oferta del domingo
Diario regala con su ejemplar 
de hoy la revista Pronto, el 
Táboa Redonda y el Cinco Días 
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PREVISTO MÁX 31O MIN 17O

HOY ESCRIBEN Artículos de Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Milagros Bará, Martín G. Piñeiro, Jenaro Castro, Rafa Cabeleira, Pilar Cernuda, Rosanna López  y José de Cora  
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Economía

Los empresarios 
piden «celeridad» 
a los políticos para 
amortiguar la 
crisis provocada 
por la pandemia >34

CIUDAD La residencia 
de DomusVi en Loureiro 
Crespo abrirá en 
septiembre del 
próximo año > 9

TURISMO El concello 
de Sanxenxo lideró las 
pernoctaciones en el 
norte peninsular en 
el mes de julio >17

CULTURA

UN CÓMIC 
CONTRA 
EL ACOSO 
ESCOLAR
Fernando Llor 
y Miguel Porto 
cuentan e ilustran 
la historia de Iñaki 
Zubizarreta > 13

MARÍN Una web pone 
en valor la riqueza 
patrimonial y cultural 
de los lavaderos > 18

BUEU Fecimo apoya el 
Festival de Curtametraxes 
con un ‘paseo de la 
fama’ muy especial > 19

GALICIA Investigan la 
muerte de una mujer 
hallada en el río Miño a 
su paso por Ourense > 26

ESPAÑA Sánchez no se 
cierra a nada para sacar 
adelante las cuentas > 31

DEPORTES Siete jugadores 
del Pontevedra B
entrenan a las órdenes 
de Jesús Ramos  > 36

Galicia suma tres nuevos 
fallecidos por la covid-19
▶Los casos activos se disparan en el área sanitaria de 
Pontevedra y O Salnés que ya supera los 300 pacientes de 
coronavirus tras registrar otros 40 positivos >2 A 7

Alberto Núñez Feijóo recibe la felicitación de su pareja, Eva Cárdenas, en presencia de su madre y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. LAVANDEIRA JR

Un emocionado presidente 
gallego promete  su cargo 
apelando a la cooperación, la 
lealtad y la moderación ante 
un nuevo mandato > 27-30
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