A USC, no ‘top sete’ de
España e entre as 400
mellores universidades

Lume nas primarias
do PSdeG por unha
noticia en Facebook
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Casi un millón
de gallegos no
tiene internet
al cien por cien

· Las operadoras no prevén instalar a

corto plazo conexiones fijas de última
generación en 28.000 ‘zonas blancas’
· Santiago es la ciudad con más vecinos
‘a oscuras’, sin redes de buena calidad
PLAN DE COBERTURA DE XUNTA Y GOBIERNO CENTRAL [Págs. 6 y 7]

Más de cuatro mil solicitudes en el
registro para pisos de uso turístico
sabela arias
MÁS DE UNA HORA DE ESPERA [Pág. 24] Ayer fue un día de locos en la Catedral de Santiago,
colapsada por turistas y peregrinos. De hecho, los accesos a la Basílica registraron colas
kilométricas desde primera hora de la mañana, aunque el momento de mayor aﬂuencia
fue antes de la Misa del Peregrino, con esperas de más de una hora. Foto: Fernando Blanco

GALICIA VERANO

cena de rajoy con
amigos en el
náutico y parada
en sanxenxo de la
regata rías baixas
ESTÁ todo a punto
YA en portosín
para la madre de
todas las fiestas

monforte honra
a su montserrat
blanca con
miles de claveles

[Págs. 17 a 20]

En medio de la controversia y la reticencia de
una parte de los propietarios de viviendas destinadas al alquiler por días, la Secretaría Xeral
de Turismo comenzó a aplicar en mayo pasado el decreto que regula este tipo de inmue-

bles de uso turístico, que incluye la obligación
de inscripción en un registro a través del que
el Gobierno gallego quiere dar seguridad jurídica a un mercado que cada vez tiene más demanda. Desde la entrada en vigor del decreto,
más de 4.200 viviendas se han inscrito ya.
REGULACIÓN POR DECRETO [Pág. 8]

