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               PATOLOGÍA DESCONOCIDA Sanidade detecta dos nuevos casos de hepatitis infantil aguda en el área de Vigo > 51 EL TIEMPO MÁX 27O MIN 12O 

LA TENSIÓN POR EL ESPIONAJE NO SE DETIENE

Sánchez acepta reunirse con Aragonés 
para no agravar más la crisis de Gobierno > 32

HOY
ALCARAZ TUMBA POR PRIMERA VEZ A NADAL

La promesa del tenis español se medirá 
a Djokovic en la semifi nal de Madrid > 47

Representantes de Siempre Granate, Helenes y Unión Granate, ayer, en Pasarón. RAFA FARIÑA

La gran infl ación 
obliga a rehacer 
el proyecto de 
reforma del nudo 
de Bomberos 
▶ El Gobierno está actualizando el pliego de 
la licitación y prevé anunciar este mes una 
fecha estimada para el inicio de las obras >2-3

LOCAL Concello y Fanpa 
logran desbloquear las 
ludotecas de verano > 10

MEAÑO Fallece un vecino
de 74 años al volcar con 
su motocultor > 21 

O GROVE Rescatan el
cadáver del buzo que 
desapareció el lunes > 21 

CIUDAD Piden 44 años 
por el doble homicidio 
de Soutomaior > 16

Y ADEMÁS 07.05.22

Tragedia en el madrileño 
barrio de Salamanca
▶Una explosión de gas deja dos muertos 
y casi una veintena de heridos >50

El salesiano abusador se 
irá 32 años a la cárcel
▶El TSXG ratificó la condena impuesta tras 
avalar la credibilidad de las víctimas >26REPORTAJE

AUXILIO A 
UCRANIA

Así cuenta la OTAN 
con la Brilat > 16

▶ La afi ción quiere convertir
Pasarón en un fortín � ente

al Salamanca >40-41

El sueño del ascenso 
une a las peñas

La Deputación ve 
«inasumible» el 
precio que los 
comuneros ponen
a los terrenos del 
Príncipe Felipe
▶La comunidad de Mourente 
sostiene que equivale a 
la nómina anual de un 
funcionario y señala que la 
sentencia es contundente >4

Ence descarta 
su traslado en 
Galicia pese 
al estudio de 
ubicaciones 
de Tragsa
▶La Xunta reduce un 60% 
el caudal del agua del Lérez 
concedido a la pastera > 6-7

Casi 160 familias 
se quedan sin 
guardería y en 
lista de espera > 11
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