
ELPROGRESO
Lugo dispondrá de un 
nuevo hotel con más 
de 50 habitaciones en 
el corazón de la ciudad

El grupo de Dmanán, de los fundadores de Ingapan, promueve el nuevo establecimiento, que viene a reforzar 
la oferta hotelera y a impulsar la dinamización del casco histórico. Lugo dispone actualmente de 2.800 plazas 
de alojamiento, algunas de las cuales fueron remodeladas y otras pertenecen a viviendas turísticas. > 2-3

▶ El establecimiento, de cuatro estrellas, podría abrirse en 
el segundo semestre de 2020 en la Praza de Santo Domingo

Estado en el que quedó el tractor tras el accidente, ocurrido a primera hora de la tarde de ayer. PEPE TEJERO

El fallecido, de la parroquia corguesa de Quinte, se dirigía 
a una fi nca próxima para ayudar a su hermano a recoger 
hierba ▶ En lo que va de año en Galicia hubo una decena 
de muertes por accidentes con vehículos agrícolas > 12

Pierde la vida un hombre 
de 66 años tras volcar su 
tractor cerca de su casa en 
el municipio de O Corgo 
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SALETA SALTA 
1,78 Y SE CUELA 
EN LA FINAL 
La atleta monfortina del 
Valencia Esports hace 
historia en Suecia > 58

DEPORTES

Saleta Fernández. EP

WIMBLEDON

NI RAFA NADAL 
NI BAUTISTA
Federer y Djokovic, en 
la fi nal de Londres > 61

LA LIGA

Rubiales no autoriza 
disputar partidos los 
viernes y los lunes > 55

MERCADO

Griezmann se marcha 
al Barcelona con lío > 56

Lugo

Archivada la 
causa contra
la alcaldesa y  
Orozco por la 
letrada asesora
El juzgado de instrucción nú-
mero uno de Lugo dictó un 
auto en el que se decreta el so-
breseimiento provisional de 
la causa que se había iniciado 
por una querella interpuesta 
por el sindicato CSIF contra la 
actual alcaldesa de la ciudad, 
Lara Méndez, y el exregidor 
José López Orozco por el nom-
bramiento de una funciona-
ria como letrada asesora del 
Ayuntamiento. > 4

DIPUTACIÓN Socialistas 
y nacionalistas quieren
cerrar el gobierno antes 
de la investidura  > 5

TRABADA Eco nacional 
de la iniciativa de la 
alcaldesa de dar casa a 
parejas con niños  > 21

OURENSE Interceptado 
un conductor de 88 
años a 156 por hora  > 27

A CORUÑA Multar por 
las heces de los perros, 
una moda que llega  > 23

ECONOMÍA Reactivan la 
multa de Competencia 
a la industria láctea  > 46

EN UN MINUTO

EL BREOGÁN SE MARCA EL RETO DE SUPERAR LOS CUATRO MIL ABONADOS
Tito Díaz, que ve cerca la renovación de Salva Arco, espera que la afi ción se ilusione ante una ‘temporada de cine’ > 54
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