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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 35O MIN 20O

Atípico San Benitiño
festividad lEl santo ‘máis milagreiro’ se 
blinda contra el coronavirus con un plástico 
y medidas de aforo y desinfección>10

Bandeja de descongelación
     Hoy, cartilla.RECÓRTALA EN LA PÁGINA 6

Táboa Redonda 
Nicolás Carreira descúbrenos 
á escritora Muriel Spa

El pregón de Víctor Loira abrió unas Festas do Carme condicionadas por la covid-19. DAVID FREIRE

Emotivo pregón de Víctor Loira en Marín >18

▶ El calor y la festividad de San Benitiño 
llenan los principales arenales >8-9

SUCESOS Los primeros 
incendios forestales en 
Pontevedra calcinan 
cinco hectáreas en 
A Fracha y Cuntis > 50 Y 22

CIUDAD El Concello 
reabre mañana los 
parques infantiles  > 11

SANXENXO La plantilla 
de la Policía Local 
incorporará a 40 
nuevos agentes   > 21

PANDEMIA Segundo 
positivo en el pesquero 
de Burela atracado 
en Santoña  > 24

GALICIA Salvamento 
suspende la búsqueda 
de los jóvenes que 
cayeron de un kayak 
en Porto do Son  > 27

MUNDO La Policía 
portuguesa busca 
sin éxito en pozos el 
cuerpo de Madeleine > 34

DEPORTES El Celta 
aplaza su salvación 
tras perder en 
el último minuto 
en Pamplona > 37

HOY ESCRIBEN
Bernardo Sartier, 

Milagros Bará, Lois Caeiro 

y Jenaro Castro

Y ADEMÁS 12.07.20

▶ Cerca de 2,2 millones de gallegos están llamados a las urnas ▶ El Supremo avala que se celebren los 
comicios pese al brote de coronavirus, que está estabilizado con cuatro nuevos casos ayer

Galicia celebra hoy, al igual que el País Vasco, unas 
elecciones inéditas marcadas por el coronavirus, en 
las que los electores deberán tomar una decisión tan 
trascendental como quién quieren que los repre-
sente para gestionar la crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia. Más de 2,2 millones de 
gallegos están llamados a votar. El brote del virus 
registrado en A Mariña, que ayer estaba estabilizado 
con cuatro nuevos casos, genera incertidumbre sobre 
la participación en los comicios, que tendrán lugar 
bajo estrictas medidas de seguridad y tras recibir el 
aval del Tribunal Supremo a su celebración. > 2-7

Galicia elige la Xunta que 
gestionará la crisis en 
unas elecciones insólitas
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