
ELPROGRESO
EN UN MINUTO

▶ Los casos suben en Galicia pero lejos del preocupante repunte que vive Europa

Los positivos por covid se incrementaron en Ga-
licia un 35% en una semana, al pasar de 553 a 
745, y ayer se notifi caron dos nuevas muertes. 
Pese a ello, la incidencia sigue siendo baja, de 

28 casos por 100.000 habitantes a 14 días, y en 
Lugo es todavía menor, de 18. En la provincia 
solo hay 16 concellos con contagiados, aunque 
en la capital se registró un leve repunte. No 

sucede lo mismo en Europa, que vive un pre-
ocupante aumento de casos y se ha convertido 
en el epicentro de la epidemia en el mundo, lo 
que llevará a nuevas restricciones. > 2-3

Solo en 16 concellos lucenses 
hay positivos por coronavirus

Evacuados en Sober cuatro de los 
ocho heridos en un accidente > 16

Uno de los vehículos accidentados llegó a volcar sobre la calzada. EP

Feijóo destaca el I+D+i en la 
pesca al abrirse en O Grove 
un centro de investigación 
▶ Buena acogida de los 
profesionales del mar a la 
ley del ciclo del agua > 30 y 62

Nueva Pescanova 
prevé vender los 
primeros pulpos 
de acuicultura el 
próximo verano

CATEDRAL

BARRERA A 
LOS ORINES
El Obispado de Lugo 
no descarta cerrar 
el pórtico norte y 
el atrio para evitar 
que sean utilizados 
como ‘meódromos’. 
Otros 17 jóvenes 
fueron multados. > 6

UNIVERSIDADES

ACUERDO 
HASTA 2026
La Xunta y las tres 
universidades —en 
la imagen Román 
Rodríguez y el 
rector de la USC— 
sellaron un plan de 
fi nanciación por 
un lustro de unos 
3.200 millones. > 27

Lugo

La Fiscalía no
aprecia delito 
en la oposición 
a inspector de 
la Policía Local
La Fiscalía ha decidido archivar 
la investigación que llevaba a 
cabo sobre las oposiciones para 
inspector de la Policía Local de 
Lugo al considerar que no hay 
pruebas delictivas, pese a que 
reconoce que las coincidencias 
en los exámenes llamaban la 
atención. El Concello de Lugo 
fue quien llevó el caso ante el 
ministerio fi scal. > 7

El tramo abierto. SEBAS SENANDE

URBANISMO Reabre en 
Lugo la Ronda entre las 
calles Santiago y Vilalba 
y empieza la obra del 
paso bajo la N-6  > 8-9

COMARCAS Recupera 
la custodia la madre 
de un bebé que tomó 
en Vilalba droga de 
manera accidental  > 14

MONFORTE La Xunta 
culpa al Gobierno 
central de bloquear
el puerto seco al tener 
paralizado un vial  > 16

GALICIA Ferraz releva 
a los organizadores 
del congreso del 
PSdeG designados por 
Gonzalo Caballero  > 28

DOS SUPLEMENTOS Entrevista a Armando Requeixo y visita a la granja Gayoso Castro en A Chaira y cita con el deporte base en A Canteira > 31-50

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 56 1 262
GALICIA 745 9 2.655
ESPAÑA +6.417 400 87.558

«AQUÍ NO VALE EL EMPATE», DICE

Xavi regresa al FC Barcelona 
con la idea de poner orden > 68

DENUNCIAN LA FARSA ELECTORAL

Daniel Ortega, reelegido en
Nicaragua sin oposición > 59
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