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Investigan al Rey emérito 
La Fiscalía Anticorrupción 
indaga si Juan Carlos de Borbón 
hizo uso de tarjetas black  >31

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

Histórico voto por correo
Trump o Biden l Cien millones de americanos usan 
el voto anticipado y menguan la participación en la 
jornada electoral más incierta de EE UU >33 y 17

Hosteleros de la calle Charino durante la cacerolada celebrada ayer. BEATRIZ CÍSCAR

La Xunta mantiene las restricciones y 
no descarta endurecerlas en pocos días
▶ El comité clínico considera que los datos de la pandemia no permiten rebajar los cierres perimetrales 
y esta misma semana se tomarán decisiones sobre la conveniencia de diseñar posibles confi namientos

PONTEVEDRA

QUIRÓFANOS
El Área sanitaria recupera 
la actividad quirúrgica 
tras controlar el brote de 
Oncología > 4

COMARCA

CRÓNICOS 
Citas aplazadas y terapias 
suspendidas a causa de la 
pandemia de covid > 7

GALICIA

COLEGIOS
Más de medio millar de 
centros escolares de la 
comunidad suman ya 
algún caso activo > 3

ESPAÑA

MÁS PRESIÓN
La ocupación hospitalaria 
sigue subiendo y se sitúa 
por encima de la media en 
siete comunidades. > 11

Y ADEMÁS 4.10.20

Infraestructuras

El concurso del 
Gran Montecelo 
primará a las  
empresas que 
rebajen los plazos
El proyecto costará entre siete 
y diez millones de euros más, 
implicará 42 meses de obras y 
dará prioridad a los posibles 
adjudicatarios capaces de ade-
lantar los plazos.> 12

MARÍN Muere 
aplastado un operario 
que manejaba una 
grúa en el Puerto >22 

ESPAÑA El castellano no 
será lengua vehicular 
en la educación, pero se 
garantiza su estudio > 32

ECONOMÍA Abanca 
ganó 143 millones 
hasta septiembre > 36

LOCAL Tres años de 
cárcel al hermano de 
Sinaí por liderar una red 
que robaba a narcos > 16

La hostelería
se hace oír

             ▶ Más de un centenar de locales protagonizan  
 una histórica protesta para reclamar ayudas  

        contra las consecuencias de la pandemia >8-9
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