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Tras cumplir 70 años... 
Adolfo Domínguez cede el testigo 
de la presidencia de la fi rma textil 
gallega a su hija Adriana >39

Revista ELLE pocket
Por tan solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Cómo levantar el telón
Cinco actrices y actores 
gallegos analizan la situación 
del sector tras la pandemia
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 30 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 853 ALTAS | GALICIA: 11.284 
CONTAGIOS, 615 MUERTES, 9.896 ALTAS | ESPAÑA: 238.564 CONTAGIOS, 27.121 MUERTES, 196.958 ALTAS

Imagen de la movilización de ayer por las calles del centro de Pontevedra. RAFA FARIÑA

La sanidad
vuelve a 

rugir

Imagen de la movilización de ayer por las calles del centro de Pontevedra. 

▶ Cientos de personas demandan a la Xunta más medidas para la sanidad local >10

▶ Galicia pide gestionar el proyecto, al que podrán optar los que hayan perdido un 50% de 
sus ingresos por el virus ▶ Se podrá solicitar desde el 15 de junio y arrancará en 460 euros >2-3

La renta mínima costará 3.000 
millones para 850.000 hogares

LOCAL La Xunta iniciará 
en julio las obras de la 
nueva senda de Alba > 22

CIUDAD El Concello 
prepara fi estas por los 
barrios y con controles 
de aforo en verano > 20

PROVINCIA Millonarias 
inversiones en los 
concellos para hacer 
frente a la crisis social 
del coronavirus > 8-9

Y ADEMÁS 30.05.20

Las llamadas al 
016 por violencia 
machista subieron 
un 83% durante el 
confi namiento > 13

El comité de Alcoa 
pide al Gobierno 
que intervenga 
la fábrica de
San Cibrao
▶ El Gobierno anuncia un 
plan para la automoción 
tras el cierre de Nissan y 
los apoyos al sector de 
Francia o Alemania >38

ENTREVISTA: IGNACIO DE LUCAS
FISCAL ANTIDROGA DE LA AN

“Los cárteles tenían 
que introducir 
droga sí o sí para 

abastecer a 
Europa 
durante la 
pandemia”>24-25

▶ Mayor formación 
telemática, atención a la 
diversidad o educación 
emocional, entre las 
sugerencias >6-7

Los profesores 
de Pontevedra 
explican sus 
propuestas para 
el próximo curso INCENDIO

SUSTO EN POIO
Arde la terraza de un 
hotel en obras en Raxó 
en pleno día de playa > 27
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