
 El creador de Pablo Méndez Performance, en su estudio. GONZALO GARCÍA

Abocado a 
dejarlo
todo e
irse

▶ El artista 
visual Pablo
Méndez está 
pensando 
en cerrar su
empresa y
emigrar: 
«Teño a opción de meter todo
nun contedor e marchar a
Turquía ou a Dubai» > 11

CIUDAD El vigués 
acusado de matar a su 
expareja declara que 
fue un accidente > 16

LOCAL Un corte en el 
suministro deja sin 
luz más de una hora 
a 1.300 vecinos del 
centro de la ciudad > 16

ECONOMÍA La provincia 
perdió desde el inicio de 
la pandemia un total 
de 182 empresas  > 15

ECOLOGÍA Rescatan un 
cachalote varado en 
la costa de Vilaboa y lo 
liberan en las Cíes  > 20

CIUDAD Agreden a un 
joven en San Antoniño 
en un presunto ajuste 
de cuentas  > 17

Y ADEMÁS 06.11.20

▶ Feijóo estima que la medida atenderá a cerca de 12.000 empresarios y reclama al Gobierno que rebaje el IVA 
en el sector al 4% y a los concellos que les supriman las tasas este año ▶ Illa avala las nuevas restricciones en Galicia

La Xunta aprueba ayudas 
desde 2.200 a 7.000 euros 
para hosteleros cerrados Ministro y conselleiro de Sanidade, ayer, en O Porriño. EUROPA PRESS

COMARCA

SIN FUELLE PARA EL SEGUNDO PARÓN
Los hosteleros dicen que el reparto a domicilio no cubrirá 
sus gastos y temen cierres masivos. Los concellos pequeños, 
divididos ante la efi cacia de las nuevas restricciones

PONTEVEDRA

NUEVE DÍAS DE RÉCORD
Los concellos del área superan hasta 16 veces el límite óptimo 
de la incidencia acumulada del coronavirus. La comarca 
se anota otro nuevo récord de casos activos y ronda ya los 
1.150, con 152  contagiados en residencias de mayores

NACIONAL

MEDIDAS DE URGENCIA
España alcanza las 38.486 muertes según la contabilidad 
ofi cial y el País Vasco decreta a partir de mañana el cierre
de la hostelería y el adelanto del toque de queda

EUROPA

MAL AUGURIO PARA EL ESTADO
Bruselas sitúa a España como el país más ‘tocado’ por la
crisis y dice que será el que más riqueza destruya y el 
que más défi cit público acabará generando > 2 A 14

Galicia

Ayudas por valor 
de 35 millones 
para mejoras 
energéticas en 
las viviendas

▶ Financiarán cambios 
de ventanas, iluminación  
o nuevas calefacciones 
y podrían generar hasta 
2.300 empleos > 23

Hoy puede ser su día
Pensilvania puede hacer
            presidente a Biden y 
             desalojar a Trump >30

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 15O
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Acosada por un vecino
«Vivo cada día con miedo, temo 
que me tire por las escaleras 
y pierda a mi bebé» >17

Polémica ley de educación
PSOE, UP  y ERC aprueban que el 
castellano no sea lengua ofi cial del 
Estado ni vehicular en educación>23
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