
ELPROGRESO

La familia de la joven arrojada 
desde la muralla dice que fue 
agredida «por ser transexual»
▶ El detenido negó que la empujara y 
fue puesto en libertad por el juzgado

▶ La víctima está en la Uci con graves 
fracturas en extremidades y vértebras > 2-3

José de Cora, Blanca García Montenegro y el ganador del certamen, Juan Tallón, en la sede de El Progreso en O Ceao. sEbas sEnandE/VICTORIa ROdRÍGUEZ

Juan Tallón recibe el XXVIII Premio Puro Cora > 33

a montaña

LLEGa la nieve
Los primeros copos del otoño 
cayeron en zonas altas de 
Cervantes y Pedrafita. > 13

viveiro

escaparates COn mUChO aRTE
Trece fotógrafos muestran sus trabajos en veinticinco 
negocios situados en el casco histórico vivariense. >27

Galicia

Nueve personas 
solicitaron al 
Sergas ejercer 
su derecho a 
la eutanasia > 29

lUgo Un incendio en 
la Rúa Noreas obliga a 
evacuar a dos personas 
y provoca alarma > 11

a montaña Detenido 
en Asturias por robar 
en casas de Navia 
y A Fonsagrada > 14

galicia El último 
detenido del caso 
Samuel queda libre 
porque no le pegó > 49

economía Galicia 
cierra octubre con la 
menor subida del paro 
registrada en años > 57

en Un minUto

el francés tenía 81 años

Fallece Georgie Dann, el rey 
de la canción del verano  > 61

                     coronavirUs Galicia reabre los centros de vacunación para la tercera dosis de la vacuna, que Fernando Simón no ve necesaria «en general» > 60

covid casos activos en Uci mUertos

LUGO 43	 1	 262
GALICIA 533	 6	 2.653
ESPAÑA +2.287	 411	 87.462

por el impUesto de sociedades

Hacienda devolverá 215.000 
euros a Amancio Ortega  > 58

baloncesto

Una VICTORIa 
PaRa soñar 
El Ensino gana de nuevo 
al namur (67-62) > 69

fútbol

El Lugo sucumbe en 
Anduva (3-2) en una 
floja segunda parte > 64

DEPORTES

Un lance del encuentro.

dIaRIO dE LUGO dEsdE 1908    |    año 113    |    número 37.313    |    Jueves 4 de noviembre de 2021    |    precio 1,30 € 


