
ELPROGRESO
en un MInuTO

La sarriana fue reelegida con un excepcional apoyo del 
99 por ciento de sus compañeros en la XVII Asemblea 
del partido ▶ Su candidatura incluye a los lucenses Olalla 
Rodil y Rubén Arroxo en los puestos 17 y 24 > 2-3

Ana Pontón consigue 
el apoyo unánime del 
BNG y aspira a lograr 
una «maioría social»

Tribunales

El fiscal pide 6 
años a un ladrón 
en bicicleta que 
asaltó a una 
peregrina
El lucense, un ladrón habi-
tual, supuestamente abordó 
a la mujer desde su bicicleta 
y le obligó a entregarle unas 
monedas y un billete de 10 
euros que llevaba, bajo violen-
tas amenazas. También quiso 
llevarse su móvil, pero le dio 
pena y se lo dejó. Se enfrenta 
a una pena de 6 años. > 7

españa El volcán de 
La Palma cumple 50 
días de erupción y no 
hay indicios de cuándo 
puede finalizar > 48

MundO El millonario 
Glenn Youngkin es el 
principal candidato 
para suceder a Trump 
en 2024 > 51

 secreTOs del arTe Lucila Yáñez hace una recopilación de los grandes artistas de la historia que copiaron de otros «como un proceso natural»  > 52-53

La Policía desarticula una 
red internacional de estafas 
online con conexión en Lugo
▶ Operaba desde África y hay detenidos 
en la capital, Viveiro y a coruña

▶ Los líderes usaban ‘mulas’ en países 
europeos para que fuese verosímil > 21

MOTOr

VALLejO VueLVe 
al pódIuM
el piloto lucense logra 
el subcampeonato de 
españa de rallyes de 
asfalto con 54 años > 62

DEPORTES

Vallejo y su copiloto

covid casOs acTIVOs en ucI MuerTOs

LUGO 53	 1	 262
GALICIA 719	 8	 2.653
ESPAÑA +3.093	 386	 87.504

Ana Pontón, con gesto victorioso, aplaudida por sus compañeros. mOnchO fuenTeS (Agn)

césar lópez, de Becerreá

Crea una plataforma para 
impulsar startups rurales > 11

Juan anTOnIO FragO, aBOgadO

Asesora a firmas lucenses en 
los fondos Next Generation > 8
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