
ELPROGRESO
en un MInuTOSin muertos en vías urbanas 

de Lugo tras limitarse a 30 
kilómetros hora la velocidad
▶ La medida entró en vigor en mayo 
y ayudó a calmar el tráfico en las urbes 

▶ Los accidentes con heridos también 
bajaron, al igual que la siniestralidad > 4

Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, aspirantes a liderar el PSdeG-PSOE, se saludan antes de iniciar anoche el debate. PEPE FERRÍN

Espadas en alto en las primarias del PSdeG > 2-3

LugO

La MasOnería 
Está dE vuELta
Creada en Lugo la primera 
logia desde el año 1936 . > 8

casTrOpOL

LOs 73 LuCENsEs dE arnaO
un libro recupera la historia de las víctimas de este 
campo de concentración, con presencia lucense. > 32

abadín

Detectado un 
brote de covid 
con ocho casos 
entre un grupo 
de amigos
Los casos de covid crecen en 
España, que está a punto de 
dejar el riesgo bajo tras un 
repunte de positivos en 15 
autonomías. No sucede así 
en Galicia ni en Lugo, pese al 
brote con ocho contagios loca-
lizado en Abadín en un grupo 
de amigos. El segundo estado 
de alarma fue declarado ilegal 
por el Constitucional. > 50

El foro celebrado ayer. viLa

Láncara Los fondos 
Next Generation, a 
estudio en un foro 
de CEL y Abanca 
para empresas  > 21

españa Sánchez 
coge las riendas para 
reconducir la reforma 
laboral tras la disputa 
entre Díaz y Calviño  > 42

eurOpa La UE multa a 
Polonia con un millón 
de euros al día mientras 
mantenga el control 
sobre la judicatura  > 45

depOrTes El Barcelona 
destituye a Koeman 
tras perder en Vallecas 
y el Madrid empata sin 
goles con el Osasuna > 62

dIseñó una Línea de prOducTOs

Sargadelos ficha al arquitecto
británico David Chipperfield > 28

prepara su regresO a La radIO

Julia Otero, libre de cáncer tras  
ocho meses de tratamiento > 55

La navIdad, Más cerca Lugo aumenta hasta 150.000 euros el gasto en iluminación navideña, que encenderá el próximo 3 de diciembre > 17

covid casOs acTIvOs en ucI MuerTOs

LUGO 41	 2	 262
GALICIA 473	 5	 2.651
ESPAÑA +2.532	 421	 87.289
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