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El Hula aislará 
este invierno a 
los ingresados 
con infección 
respiratoria

El Hula se prepara para el primer invierno sin restricciones de aforos ni 
movilidad, y con la incertidumbre de cómo afectará la gripe. Por ello, 
todos los ingresados con infección respiratoria serán aislados. > 6

▶ Los pacientes tendrán vigilancia 
especial hasta saber qué virus sufren, 
en un contexto sanitario impredecible

TÁBOA REDONDA
Joan Didion encuentra 
en la escritura el único 
alivio para su dolor

XENTE DE AQUÍ
Las imágenes de los 
actos sociales más 
destacados de Lugo

CINCO DÍAS
Los ganadores en 
Bolsa con la escalada 
de la infl ación

PRONTO
Ana Rosa Quintana
se enfrenta a un
nuevo cáncer

HOY ESCRIBEN  Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Jenaro Castro, Xoán C. Vidal, José de Cora, Miguel Olarte, Mercedes Corbillón, Marta Rivera y Manuel Campo Vidal

ENTREVISTA
«É mellor deixar a 
Besteiro xa en paz»
Valentín Formoso 
Secretario del PSdeG >32-33

En Portada

Cambio climático 
en Lugo: aumento 
de temperaturas 
y especies que 
desaparecerán
Más de una decena de especies 
tiene los días contados en la pro-
vincia de Lugo si aumentan a este 
ritmo las temperaturas: desde los 
años 60 subieron 1,5 grados. > 2-5

LUGO Sin stock de 
cocinas de gas ante la 
psicosis de que haya un 
gran apagón > 7

PORTOMARÍN Pablo 
Rivas asume la alcadía 
con sintonía hacia su 
antecesor > 14

GALICIA Multas a los 
que no censen parcelas 
vacías en polígonos > 29

EN UN MINUTO

76-66

FÚTBOL

ENRICH HIELA EL 
ÁNGEL CARRO EN 
EL MINUTO 94
La Ponferradina vence al 
CD Lugo (1-2) con un gol 
del delantero balear en el 
tiempo de descuento. Es la 
tercera derrota en cuatro 
partidos para el conjunto 
de Rubén Albés > 80-83

Bell-Haynes entra a canasta. XESÚS PONTE

▶ Los celestes tumban al Gran Canaria, uno de los gallitos de la ACB, tras remontar 11 
puntos en el tercer cuarto, con un Kalinoski estelar. El Pazo ya empieza a soñar > 76-79

DEPORTES

EL BREO SE AGIGANTA

Chris Ramos. XESÚS PONTE
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