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Instagram y la Boa Vila 
La ciudad y sus alrededores 
atraen a muchos ‘instagramer’ 
que inundan la red con fotos

Leyes para romper barreras
La asociación Aspace celebra su 
20 aniversario y Mónica Touriño 
reivindica «más integración» >10

Revista Casadiez
Por tan solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 16O
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 La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, con Simón Venzal. JAVIER C-M

El coronel Venzal toma 
el mando de la Guardia 
Civil en Pontevedra
▶ Era el máximo responsable del Servicio 
Central de Costas y Fronteras y asume su 
nuevo cargo como «un privilegio» >6

▶ El complejo hospitalario mantiene una media de 34,7 días para las intervenciones, 
frente a los 56,4 de Galicia ▶ Ginecología es la especialidad con la atención más ágil >2-3

Pontevedra tiene las menores 
listas de espera para operarse

Pontevedra

Profesionales y 
empresarios se 
unen para pedir 
una mediación 
frente a Hacienda

Reclaman la creación de un ór-
gano autonómico de mediación 
que evite la actual tasa de litigio-
sidad gallega, situada entre las 
más altas de España. > 3

Año Santo

La Xunta se marca 
once mil empleos 
y diez millones de 
turistas como 
‘objetivo Xacobeo’

El presidente gallego animó ayer 
a los gallegos a «implicarse en 
en Año Santo» y garantiza que 
sus benefi cios se repartirán «por 
toda Galicia». > 28

SANXENXO Recurso de 
la Deputación contra la 
subvención al plan de 
tráfico de Portonovo > 22

LOCAL El Concello prevé 
acabar las obras en la 
rúa Gorgullón en el
mes de octubre > 4

DEPORTES España
vence a Serbia y sigue 
invicta en el Mundial 
júnior [29-26] >40 A 45

Que sea para bien
POR Rodrigo Cota > 9

Y ADEMÁS 20.07.19

Economía

Competencia 
propone facilitar 
la instalación
de gasolineras 
automáticas > 29

HOY

d _ verano

AL AGUA

BARRO ESTRENA 
SU PISCINA
El municipio inaugura en 
pleno verano una de sus 
obras más esperadas > 16

FIESTAS

PONTEVEDRA PONE LA MÚSICA
El ciclo ‘Paseantes’ lleva miniconciertos a la calle con 
grupos en distintas plazas del municipio > 11 A 18

España

Iglesias renuncia 
a entrar en el 
Gobierno y abre 
la puerta a la 
investidura
de Sánchez 

El líder de Podemos evita obsta-
culizar la negociación siempre 
que Unidas Podemos tenga una 
representación proporcional en 
el futuro Ejecutivo. > 25-26
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