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DiariodePontevedra

Uefa Nations-League 
España humilla (6-0) a 
Alemania con hat trick de
Ferrán y pasa a la fi nal >42

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 13O

Polémica salarial
El PP acusa a la Deputación 
de subirse los salarios 
en plena pandemia >14

La banca mueve el mapa 
BBVA-Sabadell sería la tercera 
entidad gallega, con 1.301 
empleados y 242 ofi cinas >36

 Dos de los repartidores de la empresa creada por un matrimonio de O Grove tras cerrar su hotel. GONZALO GARCÍA

El reparto a domicilio se dispara 
y genera empresas y empleos

Y ADEMÁS 18.11.20

CIUDAD Seis de cada 
cien bebés nacidos en 
el Hospital Provincial
son prematuros > 10

LOCAL Los narcos eligen 
‘delinquir en Galicia’ 
ante las bajas penas 
que se imponen > 16

ECONOMÍA El Gobierno 
da más tiempo para 
devolver créditos Ico, 
extiende la moratoria 
concursal y protege la 
inversión extranjera > 38

▶ En menos de dos semanas se ha duplicado la lista de establecimientos de 
hostelería adheridos a las fi rmas dedicadas a la entrega personalizada

MEDIDAS

SANXENXO CIERRA
El comité de expertos de 
la Xunta decide restringir 
al municipio, que deberá 
‘apagar’ su hostelería desde 
esta misma noche 

PONTEVEDRA

MEDIA PROVINCIA
Más de 560.000 personas 
de 20 municipios están 
desde ayer en la alerta roja 
de la Xunta por el número 
de contagios activos y 
hay más de cinco mil 
ciudadanos en cuarentena

ESPAÑA

TEST MASIVOS
Madrid y Cataluña 
plantean hacer pruebas  
de antígenos a toda la 
población utilizando la
red de farmacias y el 
Gobierno se lo piensa > 2-9

Cuarta plataforma de ‘delivery’
▶ CayLu completa desde O Grove la lista de  ‘riders’ en la comarca >8-9

Galicia obligará 
a aprobar todo 
para el título de 
bachiller y en la 
ESO admitirá 
dos suspensos
▶ El conselleiro Román 
Rodríguez se distancia del 
aprobado general de 
Celaá y reivindica la 
«calidad y equidad» del 
sistema educativo > 26

La D.O. Rías 
Baixas sortea la 
covid y exporta 
un 5,78% más vino 
que hace un año> 11

▶ Multitudinaria protesta en el 
Obradoiro para exigir ayudas >6

Multitudinaria protesta en el 

Hosteleros 
en ‘loita’

 Imagen de la concentración, ayer, en Santiago. EFE
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