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Atentados en Viena
Varios muertos y heridos
en una serie de ataques 
terroristas en la ciudad >49

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

Norteamérica decide
La campaña más intensa l EE UU elige hoy entre
Trump y Biden y, según las encuestas, el futuro presidente 
dependerá del resultado de unos pocos estados >42 y 64

Local

Añaden 15 millones 
al futuro Plan de 
Saneamiento de la 
ría para atajar diez 
puntos críticos >12-13

La pandemia solo ocupa el 10% de
las camas en los hospitales del área

Imagen de un establecimiento, ayer, en Pontevedra, decorado en protesta por la situación a la que están abocados. RAFA FARIÑA

GALICIA Alumnos confi nados 
estudiarán en casa con un 
horario similar al presencial

ESPAÑA Illa pide a las CC AA
que «no compitan» y se 
niega a confi nar Asturias

SANIDAD La vacuna que 
llegará a España estará en 
distribución en marzo >2-11

La hostelería
grita ¡basta!
▶ Bares y restaurantes 
cierran hoy y sacan las 

cacerolas a la calle en 
señal de protesta por 

la ‘defunción’ de sus 
negocios >6

CIUDAD El Concello 
destinó 70.000 euros
extras a tareas de
limpieza en las calles 
por la pandemia  > 14

LOCAL Otorgan una 
licencia para un nuevo 
local turístico en
el Casco Histórico  > 14

PROVINCIA Deputación 
y UVigo presentan 
la web de la cátedra 
Feminismos 4.0 > 16

SALCEDO Los comuneros 
donan 14.800 metros 
para construir el nuevo 
campo de fútbol > 15

GALICIA Marino Giménez 
admite que su banda iba 
a robar a narcos junto a 
un guardia civil > 25 

ECONOMÍA Feijóo 
anuncia la agilización 
de trámites para las 
empresas y descarta 
una subida fiscal  > 45

Y ADEMÁS 03.11.20

Ciudad

La Xunta licitará 
por segunda vez 
las obras de  
Gran Montecelo 
este mismo mes
▶ El proyecto reformado 
costará más de 115 
millones de euros y prevé 
que el nuevo hospital
esté terminado en 2024 > 5

Imagen de los daños causados al vehículo. BEATRIZ CÍSCAR

▶ Unos vándalos plantan fuego bajo 
una furgoneta en la rúa Estación  >17

▶ Pontevedra, que supera los mil casos, suma su primer muerto relacionado con una residencia
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