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DiariodePontevedra

Iglesias se enfada
El líder de Podemos denuncia 
       el «acoso de la extrema 
          derecha» a su familia >30

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 19O

Lágrimas en el Concello
Paloma Castro deja de ser concejal l La edil socialista 
deja su acta en un emotivo pleno para asumir su escaño en el
Parlamento gallego y obliga al PSOE a recomponer su grupo >7

Dos visitantes de la exposición reciben información sobre las ofertas turísticas gallegas. RAFA FARIÑA

El turismo español pierde 98.000 
millones con la pandemia y de 
ellos 3.600 en el sector gallego 

Ciudad

Dos detenidos 
por una agresión 
sexual a una 
joven en un 
céntrico piso de 
Benito Corbal

La policía investiga la denun-
cia de una joven por una pre-
sunta agresión sexual cometi-
da en el interior de un piso. Los 
dos hombres detenidos están 
en libertad provisional. > 8

Deportes

Pontevedra 
acoge el primer 
campeonato de 
España de triatlón 
tras la pandemia > 35

Un informe sobre la covid 
alerta de que el 26% de 
los pontevedreses viaja 
cada día a otra ciudad
▶ El posicionamiento de los teléfonos móviles 

prueba que el riesgo de importar contagios persistirá 

más allá del verano por trabajo u ocio particular > 2-3

CIUDAD Las llamadas 
por violencia de género 
se duplicaron durante
el confi namiento > 9

SANXENXO El Concello 
recibe más de 50 
diseños posibles para
el nuevo mercado  > 13

GALICIA Vigo comienza 
hoy la instalación del 
alumbrado navideño > 25

ESPAÑA Egea gana el pulso 
por el control del grupo 
del PP en el Congreso > 29 

Y ADEMÁS 19.08.20

▶ España con 2.128 
nuevos casos ayer,
105 más en Galicia
y 5 en Pontevedra, 
ya es el país europeo 
con más incidencia 
de coronavirus 

▶ Un urólogo
monfortino 
contagiado en 
marzo encabeza 
un movimiento 
negacionista de la 
covid-19 en Galicia

▶ La pandemia 
paraliza al sector 
de la cultura en la 
comarca, salvado 
solo por la iniciativa 
pública > 2-3, 20-23 Y 32-34

Promoción del turismo seguro
▶ Exhiben en la Praza de España la mejor oferta gallega >16

Imagen del suceso. DP

COMARCAS Un palé 
de ladrillos aplasta un 
coche aparcado en el 
centro de Barro  > 10
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