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Crisis en el Metal
El sector perdió al día 58 
empleos y augura otra 
oleada de Erte >38
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 15O

Biden ya se siente presidente
Georgia y Pensilvania deciden en EE.UU. l El candidato 
demócrata habló de madrugada ya como el nuevo inquilino de la 
Casa Blanca tras anotarse la mayoría en los estados claves >35-37

El propietario de un conocido restaurante de Pontevedra, echando ayer el cerrojo a su establecimiento. BEATRIZ CÍSCAR

Y ADEMÁS 07.11.20

Sucesos

Cae un moañés 
entre la mayor 
red nacional de 
venta de armas 
en Internet

Un vecino de O Morrazo, entre 
los cuatro detenidos ayer en una 
operación de la Guardia Civil en 
seis provincias por tráfi co de ar-
mas en la Red. Ocultaban un 
arsenal en sus casas. > 13

▶ Decenas de familias de 
Pontevedra agotan las 
reservas de los restaurantes 
en la última cena antes
del mes de restricciones > 8-9

Cerrojazo
de un mes

COMARCA
Masiva protesta de los hosteleros en la comarca, 
que anoche cerraron sus negocios y alertan 
sobre la presentación de Erte masivos entre 
peticiones de más ayudas para la supervivencia

PONTEVEDRA
El CHUP soporta ahora mismo el 70% de los 
ingresos del peor momento del pico de abril.  
Fallece un hombre de 84 años y se convierte
en la víctima número 34 del área sanitaria 

GALICIA
La comunidad autónoma rompió ayer
la barrera de los 10.000 casos activos de
covid-19 tras sumar un total de 685 nuevos 
contagiados en las últimas 24 horas >2-12

Penúltima bala contra el coronavirus

A ESTRADA Localizan con 
vida en un barranco 
a la octogenaria que 
desapareció el jueves > 24 

OURENSE Muere el 
primer intoxicado del
año por setas y su mujer
acaba hospitalizada > 26

GALICIA El juez ordena 
a la familia Franco que 
entregue Meirás el día 
10 de diciembre > 28

HOY

▶ 800.000 personas de 25 concellos de la provincia inician un mes de la mayor restricción aprobada tras el confi namiento
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