
EN UN MINUTO

ELPROGRESO

La Xunta agiliza la instalación 
de empresas en los polígonos
▶ Una ley facilitará crear suelo industrial  
y hará posibles las licencias directas

▶ Feijóo critica la lentitud actual de 
los concellos en dar permisos de obras > 50

Un carro cargado con un ataúd y tractores, en la manifestación de los ganaderos celebrada ayer para pedir un precio justo para la leche. SEBAS SENANDE

Los tractores vuelven a tomar las calles de Lugo > 4-5

Lugo

El acusado de 
tirar a una joven 
desde la muralla 
abusó de una 
niña a los 17 años
El hombre niega que arrojase a 
la víctima desde el monumen-
to y asegura que desconocía 
que fuera transexual, pese a 
que la familia de ella sostiene 
que ese fue el motivo por el que 
la empujó con tal violencia que  
se despeñó desde la muralla a 
una altura considerable. > 2-3

A MARIÑA Malestar al 
reconocer el Instituto 
Geográfi co Nacional 
el topónimo ría del Eo 
como coofi cial  > 23

GALICIA Investigadores 
de la USC dan con 
un tratamiento que 
revierte la obesidad  > 53

CORONAVIRUS Un 
centenar de positivos 
en Galicia por viajes a 
Benidorm, entre
ellos un lucense  > 54

D_FINDE

UNA OFERTA 
VARIADA
Teatro, jazz y una 
muestra sobre 
dinosaurios son 
parte de la oferta   
de ocio de este fi n 
de semana en la 
capital lucense. > 33-40

DOCE AÑOS PARA JOSÉ QUINTELA

Ratifi cada la pena por abusos 
a un fraile de O Cebreiro > 16

VIERNES NEGROS La novela ‘El lémur’, de Benjamin Black, hoy por tan solo 5,95 euros + cupón del lomo. Y mañana, promoción de puzles mapa por 4,95

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 50 1 262
GALICIA 581 6 2.653
ESPAÑA +3.291 400 87.477

JUAN CARLOS MANDIÁ, TÉCNICO

«Entrenar con la Quinta del
Buitre era un espectáculo» > 61

Presentó las cuentas 
del ente para 2022 en 
el Parlamento, donde 
Formoso y Caballero 
escenifi caron la paz 
interna del PSdeG > 15 y 30

Tomé reclama a 
la Xunta 2.000 
millones para las 
diputaciones de 
fondos estatales 

Tomé (derecha), con Formoso. AGN
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