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Alcaldesa en paro
La regidora de Cambados,  
en el Inem tras dejarla sin 
sueldo la oposición >28
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 28O MIN 18O

           Día del Carmen
Procesión en Marín l Cientos de fieles y todas las autoridades 
marinenses participaron en la tradicional procesión marítima en 
honor a la patrona de los marineros y de la villa >13-15

d _ verano

Felipe VI, pasando revista ayer, a su llegada a la Escuela Naval Militar de Marín. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Las bateas sin 
señalizar en
la ría hicieron 
naufragar al 
Nuevo Marcos
▶ Los investigadores del hundimiento que 
en 2017 provocó tres muertos apuntan esta 
causa junto a los ‘fallos’ de la tripulación > 24

España

Iglesias exige 
ser ministro 
para votar a 
Pedro Sánchez > 36

El jugador de la Selección Española Mamadou lanza a portería. J.L.O.

CIUDAD Rebajan la 
condena al mayor capo 
gallego que movía 
hachís en el Estrecho > 6

LOCAL La vivienda de 
alquiler en Pontevedra 
es la que más sube de 
precio en Galicia > 7 

ECONOMÍA PSA y CTAG 
prueban en Vigo el 
coche sin piloto > 40 

INDITEX Anuncia 7.500 
tiendas ecosostenibles
en el año 2020 > 39

Pontevedrando

POR Rodrigo Cota > 8

Y ADEMÁS 17.07.19

El Rey
en Marín

▶ Felipe VI preside entre aplausos y vítores los 
actos del Día del Carmen en la Escuela Naval >2-4

▶ Los Hispanos Júnior  ‘vuelan’ sobre  USA 
en un brillante inicio del Mundial >42 a 49

Villares presenta 
una En Marea 
«sen alianzas» y 
«en solitario» > 33

Ladrón armado con una 
jeringa en el Provincial
▶ La falta de medios provocó que huyera 

tras amenazar al personal del hospital > 6

Acepta 12 años por violar a 
una mujer con discapacidad
▶ El acusado, natural de Ghana, admitió que 

se ganó su confianza y la agredió en su piso >6

UNIVERSIDAD

PIDEN MÁS
DE UN 10
Las matrículas más 
exigentes del campus 
son Enfermería y 
Fisioterapia > 32

PONTEVEDRA

VERANO
DE OBRAS
El Concello tiene 16 
zonas de la ciudad 
levantadas, con 13,5 
millones invertidos > 5
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