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DiariodePontevedra

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 9O

 Biden a un paso de la Casa Blanca, por los pelos
   Trump anuncia que apelará a los Tribunales l El candidato demócrata acariciaba anoche 
   la mayoría necesaria para acceder a la presidencia, en otras reñidas elecciones estadounidenses que
   el líder republicano amenaza con recurrir y que encienden los ánimos de revueltas en la calle >30-33

 Imagen de dos militares, ayer, prestando el servicio telefónico con pacientes covid en una sala de la Escuela Naval de Marín. GONZALO GARCÍA

Cierre de la hostelería y más restricciones
para 1,6 millones de gallegos en 60 concellos
▶ El norte de la provincia amplía los cierres perimetrales con cinco ‘islas’ y 17 municipios afectados ▶ La 
Xunta anunciará hoy ayudas para los hosteleros y espera «salvar la Navidad» con un mes de ‘medidas duras’

PONTEVEDRA

AGOBIO SANITARIO
El aumento de hospitalizados 
obliga a usar una tercera planta 
en Montecelo para la covid y 30 
contagios en Medicina Interna 
fuerzan el cierre de una planta
en el Hospital Provincial

PROVINCIA

UN SECTOR EN JAQUE
El endurecimiento de las 
medidas amenaza 24.500 
empleos de la hostelería en la 
provincia y 790 negocios solo
en la ciudad de Pontevedra

ESPAÑA

PRÓXIMAS ACCIONES
Gobierno y comunidades se 
dan de margen al menos dos 
semanas antes de aplicar 
confi namientos domiciliarios

REPORTAJE: LA EXPERIENCIA 

DE O CARBALLIÑO: “Sen os bares,
o pobo está morto”> 2-11

▶ Cuarenta efectivos de la ENM de Marín y
de Ferrol colaboran en el control de la pandemia > 7

Rastreadores
‘made in’
Escuela Naval

Y ADEMÁS 05.11.20

Judicial

El Estado subasta 
bienes del narco  
Marcial Dorado 
por valor de 20 
millones de euros

La puja incluye tres fi ncas ur-
banas, un garaje, una nave 
industrial en Barcelona, un 
local en Barrantes y un ático 
en Moaña. > 15

PROVINCIA Casi 7 de 
cada 10 peticiones del
ingreso vital mínimo no 
tienen contestación > 13 

CIUDAD SOS del 
comercio ante la caída 
de ventas por el cierre 
perimetral > 12

ECONOMÍA Galicia 
suma 157 parados 
diarios en octubre > 34

CIUDAD Pontevedra 
rinde tributo al 
‘maestro de maestros’ 
Ricardo Portela > 46
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