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Seis niños, afectados por un 
brote de tuberculosis en Lugo
Sanidade hace seguimiento de la enfermedad, que 
también padecen tres adultos ▶ El paciente que 
inició la cadena de transmisión es un hombre
que ingresó grave en el Hula y ya está estable

Nueve personas, seis de ellas niños, están afecta-
das por un brote de tuberculosis detectado en Lugo, 
que está bajo seguimiento de Sanidade y controlado 
porque el foco inicial, un hombre que ingresó en el 
Hula en estado grave, ya está localizado. Los servicios 
sanitarios se vieron obligados a examinar a todos los 
que mantuvieron contacto con los contagiados. > 5

Una manifestación recorrió ayer As Pontes para pedir la continuidad de la central de Endesa. XESÚS PONTE

As Pontes se vuelca con su central térmica > 2-4

Caballero y Tomé. AIDA SOENGAS

▶ Caballero suspende a 
Feijóo por el «abandono» 
de Lugo y Tomé reivindica 
inversiones en la provincia
▶ Balseiro responde que 
hablan desde «un total 
desconocimiento» > 8

Los políticos 
gallegos se ponen 
ya en modo 
precampaña

Instalarán en 
O Fiouco cuatro 
prototipos 
antiniebla para 
determinar cuál 
es el más efi caz

De las siete ideas finalistas, 
cuatro serán seleccionadas por 
Fomento para ser instaladas 
en pruebas en la zona (no en 
la propia A-8) para determinar 
cuál es la mejor opción contra 
la niebla. > 16

LUGO Un cliente de 
un banco de Fontiñas 
agrede al director 
porque le reclamó
una deuda  > 11

SARRIA Detenida una 
joven por golpear con 
un objeto contundente 
a otra mujer que vivía 
en su mismo edifi cio  > 20

POKEMON De Lara se 
deshace de la pieza de 
Aquagest y la envía 
en trozos a veinte 
juzgados diferentes  > 9

GALICIA Un juzgado 
de Madrid investiga a 
Yolanda Díaz y Gómez 
Reino por atentado a la 
autoridad durante una 
protesta de Alcoa  > 24

EN UN MINUTO

ANA JULIA QUEZADA, CULPABLE DE ASESINATO CON ALEVOSÍA
El jurado descarta el ensañamiento y la autora del crimen del pequeño Gabriel se enfrenta a prisión permanente > 44

D_FINDE

ARRANCA EL 
CAUDAL FEST
Todo listo para el 
gran festival de 
septiembre en Lugo.
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