
En la iglesia el aforo quedó reducido y fue obligatorio el uso de mascarillas. GONZALO GARCÍA

PONTEVEDRA

LA BRILAT 
CUMPLE
54 AÑOS 
La pandemia 
anula la tradicional 
celebración en el 
acuartelamiento de 
Figueirido > 14

Sin féretros
ni procesión

en Xende 
▶ La popular romería religiosa de A Lama vivió ayer una edición distinta, marcada por 
las medidas de precaución contra la covid-19,que obligó a suspender varios actos >18

Galicia pide una rebaja del Iva al 
turismo y vuelos internacionales
▶ Feijóo solicita eliminar la tasa de reposición de las oposiciones para convocar plazas 
de sanitarios ▶ Estudia permitir viajeros de Asturias y Cantabria desde el día 15 >2-3

Y ADEMÁS 08.06.20

Galicia

Pontevedra 
se fi ja el reto 
de superar 
los 300.000 
turistas en 
este verano
El sector prepara 
la llegada de más 
gallegos en junio 
y prevé batir un 
récord de viajeros 
nacionales >12-13

LOCAL Los profesores 
piden cambios en el 
sistema educativo > 16

CIUDAD Carteles de 
fl ora y fauna en el 
Gafos y A Xunqueira > 17

SUCESOS  La Policía 
espera testigos sobre 
el caso del profesor 
acusado de abusos > 14

Imagen de Silgar, ayer. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El buen tiempo sube la afluencia a las
playas de la comarca pero sin llenarlas >13

DiariodePontevedra

Clamor en EE.UU.
Arrecian las protestas contra 
el racismo y la violencia policial 
en Estados Unidos  >29

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 11O

Contra el cierre de Alcoa
Manifestación en A Mariña l Miles de personas 
exigieron ayer en las calles de Viveiro una solución
a la desaparición de la planta de Aluminio >26
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 16 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 881 ALTAS | GALICIA: 11.384 
CONTAGIOS, 618 MUERTES, 10.242 ALTAS | ESPAÑA: 241.550 CONTAGIOS, 27.136 MUERTES, 150.376 ALTAS
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