
ELPROGRESO
en un MInuTODetectan en 

Galicia tres 
casos de la 
variante Delta 
Plus del covid

La variante Delta Plus ya está en Galicia: dieron positivo tres personas 
llegadas desde Bélgica e Italia. El Sergas detectó estos tres casos de una 
cepa sobre la que aún se desconoce si son efectivas las vacunas. > 79

▶ Son personas llegadas desde Bélgica 
e Italia a A Coruña. El TSXG aprueba el 
certificado para albergues compartidos

vIvIr

CAMBIO dE HOrA
La próxima madrugada los 
relojes se retrasan y a las 
tres serán las dos. > 78

revISTA

MADruGADOreS pOr OBLIGACIóN
reportajes sobre la gente que empieza a trabajar más 
temprano en Lugo y sobre ‘El juego del calamar’. > 41

Feijóo anunció nuevos ambulatorios en Antas, pantón, 
ribadeo, Becerreá, Guntín y en el barrio lucense del 
Sagrado Corazón ▶ Se remodelarán los de Meira, Outeiro 
de rei, Foz, ribas de Sil, A Milagrosa y praza de Ferrol > 29

El Sergas construirá 
seis centros de salud y 
rehabilitará otros tantos 
en la provincia de Lugo

Paula Vázquez Verao, en la casa de Sober que restaurará. M. pIÑEIrO

▶ Una exdiputada autonómica de En Marea restaurará 
una casa rural en Sober para dedicarla a librería > 15

Del Parlamento gallego 
a vivir rodeada de libros

Alta ocupación también 
en A Mariña y ribeira 
Sacra ▶ Las fiestas de 
Halloween animan la 
hostelería pese a que no 
faltará la lluvia > 4-5 y 78

El puente y los 
aficionados del 
Spórting de 
Gijón llenan los 
hoteles de Lugo

El terremoto de 
4,4 en el mar 
se debió a la 
fricción de una 
falla poco activa
Una falla de mínima actividad 
que se extiende desde Palencia 
hasta el mar Cantábrico pro-
vocó el terremoto de 4,4 gra-
dos que despertó ayer a media 
Galicia. Los expertos que estu-
diaron el fenómeno explican 
que se trata de seísmos lejanos 
que normalmente no se sien-
ten en tierra, sin embargo este 
último se encuadra entre los 
más relevantes desde que hay 
mediciones. > 2-3

luGO Desalojan un 
edificio en el centro por 
una explosión en una 
caldera de gasoil  > 7

A MOnTAñA Aparece 
en Navia el muro más 
alto conservado de una 
vivienda castrexa  > 14

A MArIñA El lobo mata 
dos perros en una 
aldea de Ourol  > 26

eCOnOMíA La luz da 
una tregua con el 
precio más bajo en 
el último mes  > 74

lA rIOjA Un preso en 
libertad condicional 
asesina a un niño > 71

enCABezABA lA únICA CAnDIDATurA

Eduardo Iglesias presidirá el 
Colegio Médico de Lugo > 10

 PrOMOCIÓn eDuCATIvA Hoy, nueva entrega de la colección de puzles con el mapa político del mundo por solo 4,95 euros más el cupón del lomo

covid CASOS ACTIvOS en uCI MuerTOS

LUGO 38	 1	 262
GALICIA 505	 3	 2.652
ESPAÑA +2.261	 411	 87.368

COAuTOrA De ‘CÓMO SAlIr De eSTA (II)’ 

María Cadaval ve necesario 
otro modelo productivo > 76
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