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Entrevista a Pedro Puy 
O portavoz do PP afi rma que «a 
política debe enriquecerse con 
xente doutros ámbitos» >22-23
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Cariñoso abrazo
La actriz se funde con 
la presentadora tras la 
pérdida de su marido
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Alfonso Casas, psiquiatra  
«De esta pandemia hay que 
temer las consecuencias 
psicopatológicas» >7

Imagen de ayer en la playa de Mogor, en Marín. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

LOCAL El Concello exige 
“correxir defi ciencias” 
en la nueva licitación 
del Gran Montecelo  > 5

CIUDAD: Las ONG de la 
ciudad relatan la ayuda 
social que prestaron 
durante lo peor de la 
pandemia  > 4

LOCAL Cierra tras medio 
siglo de vida el histórico 
bar  ‘6 de agosto’ en 
Pontevedra  > 9

MUNDO Donald Trump 
prohibirá el uso de la 
red social china TikTok 
en Estados Unidos > 30

Hoy escriben: M. Bará, 
Rafa Cabeleira, Rodrigo 
Cota, Lois Caeiro, Jenaro 
Castro, Xavier Castro

Y ADEMÁS 02.08.20

▶ Los empresarios temen «cierres y despidos» tras el verano
▶ Los hoteles esperan una ocupación máxima del 60% en agosto

La pandemia devorará 
este año en la provincia 
más de 1.200 millones
de ingresos turísticos

Los empresarios turísticos de la provincia temen que 
la pandemia dilapide este año un 50% de sus ingre-
sos, algo más de 1.200 millones de euros, además 
de provocar una destrucción de empresas y empleos 

que no podrá cuantifi carse hasta después del vera-
no. Ayer arrancó el mes agosto más extraño de las 
últimas décadas. Con pocos visitantes, los hoteles 
esperan, como máximo, un 60% de ocupación. > 2-3

Crisis del coronavirus

Detenidas
dos personas
en Boiro por 
fabricar gel 
hidroalcohólico 
con aguardiente
▶ Requisan 6.700 litros 
del falso desinfectante, 
distribuido en centros de 
salud de toda España > 18-20

VELA

EL BON III REINA 
EN AGUETE
La ría acogió la primera 
jornada de la 23ª 
Regata de Cruceros> 35

HOMENAJE

JOHN BALAN 
REVIVE EN EL 
SON DE MARÍN
El ‘yanqui’ de Seixo 
sigue siendo profeta en su 
tierra, 12 años después > 13
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