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Corina Porro, subdelegada 
La exalcaldesa de Vigo será la 
representante de la Xunta en el 
sur de la provincia >24

Marín deslumbra
La Batalla de Flores 
nocturna llena de colorido y 
música la villa marinera >12

Absuelta de fraude
Marina Castaño no 
malversó fondos de la 
Fundación Cela >53
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 37O MIN 17O

El templo de Lérez se quedó pequeño para albergar a los numerosos devotos del ‘santo máis milagreiro’. RAFA FARIÑA

Los jugadores españoles ejercitándose ayer en el Multiusos. R. FARIÑA

▶ La selección júnior de balonmano ya 
prepara el Mundial en Pontevedra >32

El fervor por San 
Benitiño se impone 
a la ola de calor

▶ La tradicional romería de Lérez y la mejillonada de 
la playa fl uvial congregan a miles de personas >2 y 3

LOCAL Grúa y multas 
logran reducir los 
aparcamientos ilegales 
en plazas reservadas > 4

CIUDAD Los contratos 
aumentaron un 65% 
desde el punto álgido 
de la crisis > 6

SANXENXO El Maestral 
Music Festival incluye 
3 conciertos gratuitos 
para premiar la 
fi delidad del público > 15

SOCIEDAD Galicia abrirá 
15 casas nido en el rural 
y llegará a las 76  > 24

ESPAÑA Pedro Sánchez 
esboza una reforma de 
la Constitución para 
poner fi n a los 
bloqueos políticos > 25

Y ADEMÁS 12.7.19

Medio Ambiente

Profundo enfado 
de la Xunta por 
no ser informada 
de la solución 
para sanear la ría     
Reprocha al Gobierno central 
su falta de diálogo y su nula 
colaboración en un problema 
en el que, dice, lleva diez años 
aportando soluciones. > 8

Economía

Saltan las alarmas 
en la tesorería 
gallega por los 530 
millones que 
debe el Estado > 23

Sucesos

Cae una banda 
de criminales 
que asaltó bares 
y cafeterías de 
media Galicia > 11
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