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Día del Carmen especial
La Escuela Naval celebrará 
una Jura y entrega de 
Despachos ‘íntima’ >13

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 29O MIN 19O

Más calma en la ABAU 
Exámenes ‘seguros’ l Los alumnos destacan la difi cultad del 
vocabulario en las pruebas de inglés y señalan como «asequibles» 
las pruebas de Matemáticas, Física, Gallego o Latín >7

Estado de las obras de desmantelamiento en la antigua fábrica de Elnosa en Lourizán. DAVID FREIRE

Los 15 millones trincados a Miñanco
▶ La Udef empleó más de dos años para incautar la fortuna que el capo cambadés acumuló en inmuebles, 
coches de lujo y cuentas bancarias con el tráfi co de cocaína ▶ La Operación Mito reúne a 40 encausados >2-3

TURISMO

LUJO A 120€ 
EN LAS RÍAS 
BAIXAS 
Los hoteles tratan 
de captar turistas 
de proximidad > 8-9

ALAYANS MEDIA    

DIARIO 
IMPULSA SU 
NEGOCIO  WEB

Participará en un 

‘hub’ de servicios con 
otros siete grupos 
nacionales de 
comunicación > 46

Y ADEMÁS 09.07.20

El municipio de 
Burela acapara 
el 80% de todos 
los contagios en 
A Mariña > 6 Y 27-30 

Multas de 41.000 
euros a empresas 
que incumplan
la prevención > 38

CIUDAD Más ayudas del
Concello a autónomos 
y microempresas > 11

MARÍN Prorrogan un 
año el acuerdo de pesca 
con Mauritania > 14 

SANXENXO El paseo 
de Silgar arranca su 
semipeatonalización > 15

GALICIA La búsqueda 
de los desaparecidos en 
Portosín se amplía a toda 
la costa de Noia > 34

12-Jelecciones

«Estamos listos 
para gobernar 
Galicia, hai

moi boas 
vibracións»

▶ «Eu son 
galeguista, 
non son 
rupturista»
> 23

ENTREVISTA: GONZALO CABALLERO

CANDIDATO A LA XUNTA DEL PSDEG-PSOE

BNG Ana Pontón le pide 
a Pontevedra el mismo 
apoyo que hace 21 
años le dio a Lores > 21 

A MARIÑA Alcaldes del 
PSOE y el BNG exigen 
aplazar la votación y 
los del PP hablan de
un “voto seguro” > 18

GEN C Iglesias pide otra 
oportunidad en las 
urnas en Galicia > 24

PP Feijóo afi rma en 
Marín que no quiere 
una Galicia “partida e 
repartida en partidos” > 19

Elnosa
comienza

a caer
▶ El desmantelamiento de la antigua clorera alcanza el 75% y

la obra de descontaminación comenzará después de agosto >4
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