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DiariodePontevedra

Seguridad viaria
La Deputación destina 2,6 
millones para el tercer
plan Plan Móvese >14

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 8O

Se queda, no se va 
Fernando Simón responde a 
los médicos: «No se crean que 
este puesto es un regalo» >8

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 1.233 CASOS ACTIVOS 43 MUERTES

GALICIA 9.110 CASOS ACTIVOS 1.087 MUERTES

ESPAÑA 38.273 NUEVOS CASOS 41.253 MUERTES

Cientos de hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio se concentraron ayer ante la Xunta para denunciar su situación y reclamar ayudas. DAVID FREIRE

CRISIS
La hostelería de la comarca exige más 
ayudas en la calle. Pontevedra y Vigo, 
entre los grandes municipios gallegos 
con menos exenciones fi scales

PONTEVEDRA
Pontevedra, el área donde más suben 
los casos activos de covid desde el 
cierre perimetral, pero con una de las 
tasas de hospitalización más bajas

ESPAÑA
La biotecnológica estadounidense 
Moderna presenta una vacuna con 
mayor efectividad que la de Pfi zer
y una distribución más sencilla >2-9

Con la soga al cuello

Y ADEMÁS 17.11.20

PROVINCIA La venta 
de coches nuevos 
acumula una caída del 
29% en Pontevedra > 11

CIUDAD El Concello 
anuncia la mejora de las
viviendas para militares 
de Rosalía de Castro > 12

LOCAL Los padres de los 
alumnos de Primaria de 
Verducido estudian si 
vuelven a la unitaria > 13 

ESPAÑA Bronca en el 
PSOE entre Sánchez
y los barones por
culpa de Bildu > 31

Feijóo anuncia 
la congelación 
de todos los 
sueldos de 
su gobierno

▶El presidente gallego 

dice que el presupuesto 

de la Xunta se centrará 

en reactivar la economía 

tras la crisis de la covid > 25

La Justicia revoca 
el cese del Jefe
de Neumología 
del CHUP, uno
de los cinco que 
están denunciados 
La sentencia insta al Sergas
a reincorporar al doctor Enri-
que Temes al cargo del que fue 
apartado en el año 2019. > 10

El Gobierno 
compensará en 
la pensión los 
períodos de nula 
o baja cotización 
tras tener hijos > 34

LOS RIVALES DE LA COPA DEL REY
El Pontevedra se enfrentará al Cartagena y
el Ribadumia se medirá ante el Cádiz > HQR! 1-3

Reunión en Ribadumia para el sorteo. DAVID FREIRE
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