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El alcalde de Vilaboa, dimite
Francisco Costa alega problemas 
personales y será sustituido en 
un pleno este mes >11
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 18O

Ons se llena de visitantes
El turismo regresa a las islas l Cerca de 3.900 viajeros accederán 
al archipiélago buenense en solo tres días en una remontada del 
turismo pese al efecto negativo inicial de la pandemia >10
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Imagen de los actos de inauguración convocados ayer por el Concello para conmemorar la reforma del puente, que incluye una nueva iluminación. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

PROVINCIA La mitad de 
los autónomos pidieron 
ayudas por un cese
de su actividad > 2-3

CIUDAD Las agencias de 
viajes lanzan un SOS 
por la pandemia > 4

BEIRUT Una explosión 
en el puerto causa 
decenas de muertos y 
casi 3.000 heridos > 34

Y ADEMÁS 05.08.20

▶ El presidente del Gobierno dice que el pacto constitucional 
«sigue vigente» y se niega a revelar dónde está don Juan Carlos

▶ Distintas fuentes sitúan al rey emérito en una urbanización 
de lujo de la República Dominicana, tras los primeros rumores 
que lo ubicaban en Portugal, en una zona entre Estoril y Cascais

El Gobierno pospone la 
reforma fi scal hasta 2023, 
cuando calcula que se 
recuperará la economía
▶ Sánchez presenta su
plan de reconstrucción y 
pide a la oposición  que 
le ayude a aprobar «un 
presupuesto clave»

 ▶  Galicia se activa con 
614 empleos creados 
al día y más de 34.200 
trabajadores fuera
de los ERTE >35-36

El presidente del Gobierno se mos-
tró ayer «satisfecho» por las medi-
das tomadas por Felipe VI y señaló 
que España «necesita estabilidad e 
instituciones robustas». Sánchez 
afi rmó no saber dónde se encuen-
tra el rey emérito y dejó claro que 
«aquí no se juzga a instituciones  
sino a personas», tras las abier-

tas críticas de Podemos a la mo-
narquía. Varias fuentes sitúan el 
destino de don Juan Carlos en una 
lujosa urbanización de la Repúbli-
ca Dominicana, tras los primeros 
rumores que lo ubicaban en un 
área próxima a Lisboa. Los reyes 
de España seguirán con normali-
dad su agenda prevista > 30-33

La nueva cara del puente 
de O Burgo ya luce
▶ Fernández Lores inaugura la reforma, de dos millones de presupuesto, y 
destaca su completa peatonalización «que o converte nun punto de encontro» >6

Sánchez defi ende a la monarquía: «No 
se juzga a instituciones sino a personas»
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