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▶ La demanda de vehículos de ocasión supera la oferta al no renovarse el parque

El mercado de vehículos de ocasión tiene en la 
actualidad más demanda que el de coches nue-
vos, lastrado por las difi cultades de producción 
debido a la falta de componentes. Esto hace 

que tres de cada cuatro ventas que se registran 
en Lugo en este sector sean ya de automóvi-
les usados, si bien la oferta es cada vez más 
pequeña precisamente porque no se renueva 

el parque de coches. Pese a ello, los interesa-
dos en este tipo de vehículos tendrán en Lugo  
desde mañana y hasta el domingo en la feria 
Caroutlet 400 coches para elegir. > 6

Tres de cada cuatro coches que 
se venden en Lugo son usados

Un vehículo se sale en Lugo de la 
calzada y acaba en la vía del tren > 9

Operarios de la grúa retiran el vehículo de la vía férrea paralela a la Avenida Infanta Elena. VICTORIA RODRÍGUEZ

Galicia está entre las 
comunidades con menor 
tasa de mortalidad ▶ El 
coronavirus repunta, con 
los no vacunados como 
causa principal > 2-5

Estadística revela 
el gran impacto 
del covid: un 18% 
más de muertes
durante el 2020

HOSTELERÍA

LUGO SUMA 
MÁS SOLETES
La Guía Repsol 2021 
otorga a un total de 
34 establecimientos 
de hostelería de la 
provincia lucense 
sus soletes. Son 
18 más que en el 
listado anterior.  > 13

TURISMO

RESERVA DE 
LA BIOSFERA
Suplemento de 16 
páginas sobre la 
distinción otorgada 
a Ribeira Sacra e 
Serras do Oribio 
e O Courel, con 
amplia información 
y entrevista con la 
conselleira Ángeles 
Vázquez Mejuto. > 33

Bruselas exige a 
España ampliar 
el periodo de 
cálculo de las 
pensiones para 
recibir fondos

La Unión Europea obliga a Es-
paña a aumentar el periodo de 
cálculo de las pensiones para 
recibir los fondos de recupe-
ración, lo que supondrá para 
la mayoría de los ciudadanos 
una rebaja en la cuantía de su 
prestación. El Gobierno aceptó 
que la medida esté aprobada a 
fi nales de 2022. > 60 

Camiones parados. EUROPA PRESS

ESPAÑA El transporte 
convoca un paro del 
20 al 22 de diciembre 
por el «abandono» del 
Gobierno central  > 74

SARRIA El Concello 
indemnizará con 
57.000 euros a una 
empresa de puertas a 
la que obligó a cerrar > 21

DEPORTES El Breogán 
se hará pruebas de 
coronavirus tras dar 
positivo dos jugadores 
del Gran Canaria  > 71

CULTURA La uruguaya 
Cristina Peri Rossi se 
convierte en la sexta 
mujer que recibirá el 
premio Cervantes  > 63

DIEGO VILA, CEO DE CM STORES

Venta masiva de bombonas  
en Taboada por el apagón > 20

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA La primera institución universitaria privada de Galicia, de Abanca, estrena logo y escudo > 49

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 68 1 262
GALICIA 844 12 2.655
ESPAÑA +6.461 403 87.617

SE APROPIÓ DE BIENES ECLESIALES

El excura Silvaje se libra de la 
cárcel al rebajársele la pena > 26
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