
ELPROGRESO

El gasóleo para la calefacción 
vale el doble que hace un año
Los distribuidores de Lugo detectan que algunos 
clientes se ven obligados a no llenar al completo 
los depósitos ▶ El combustible para los vehículos 
sigue su escalada y se sitúa al nivel récord de 2012

La luz, el gas, la cesta de la compra... y también 
el gasóleo para las calefacciones. La llegada de los 
primeros fríos revela que el precio del litro de este 
combustible se duplicó desde el invierno pasado y 
constata que muchos clientes prefieren no llenar 
al tope los depósitos para no tener que afrontar un 
importante desembolso económico. > 2-3

Aspecto de la concentración contra la agresión en la muralla, que congregó a dos centenares de personas en la zona de los juzgados. SEBAS SENANDE

Protesta contra las agresiones transfóbicas > 6

REVISTA

SEGUNDAS VIDAS
Personas adoptadas en su 
día valoran ahora que son 
adultos esa circunstancia. > 37

CULTURA

LUGO SE DEJA LLEVAR POR EL JAZZ 
El grupo The Huntertones, de Ohio, contagió con su  
alegre ritmo al Círculo para abrir el Festival de Jazz. > 76alegre ritmo al Círculo para abrir el Festival de Jazz.

EN UN MINUTO

YA TRABAJÓ EN LA SERIE ‘LA FORTUNA’

Sergio González Abelaira, un 
lucense en el spot de Gadis > 75

LO LIDERABA ILDEFONSO SAAVEDRA

Candia ensancha el PP con la
integración de Foro Lugo > 9

                   PROMOCIÓN EDUCATIVA Nueva entrega hoy de la colección ‘puzles mapa’ (España física) por 4,95 euros. Mañana, Pronto y Cinco Días gratis > 90

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 54 1 262
GALICIA 640 6 2.653
ESPAÑA +3.090 386 87.504

Sucesos

Atracan a punta 
de pistola una 
ofi cina bancaria 
y se llevan 3.000 
euros en Lugo
La ofi cina de Abanca situada 
en la avenida Adolfo Suárez, 
antes llamada Carlos Azcárra-
ga, sufrió un atraco el miér-
coles a las 13.30 horas. Un 
hombre amenazó a tres traba-
jadores a punta de pistola y se 
llevó un botín de 3.000 euros. 
La sucursal está ubicada en el 
Sagrado Corazón, en una zona 
de salida de la ciudad. > 5

Eduardo Morán y José Tomé. 

COMARCAS Encuentro 
Lugo-León en busca 
de impulsar la A-76 y el 
tráfi co ferroviario > 14

SARRIA La pasarela de 
Ponte Ribeira recibe 
ahora autorización > 19

LUGO Interés por el plan 
Transforma de varias 
empresas foráneas > 4

ECONOMÍA La ofi cina 
agraria móvil arranca 
este lunes en Galicia > 70

ESPAÑA Los barones 
del PSOE acudirán a la 
cumbre gallega con el 
PP sobre fi nanciación > 64

A travesía de Ciudadanos
POR Carmen Uz > 8
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