
EN UN MINUTO

DEPORTES

ELPROGRESO

La Audiencia de Lugo ordena 
reabrir el caso de A Maruxaina
▶ Los jueces consideran comprometida 
la intimidad de las mujeres grabadas

▶ Decretan que se investigue quién 
obtuvo las imágenes y cómo lo hizo > 23

Ganaderos se manifestaron ayer ante la planta de Lactalis en Vilalba, donde vertieron leche. CARLOS CASTRO (EP)

Desesperación por el bajo precio de la leche > 14

SELECCIÓN ESPAÑOLA

SE ALLANA EL 
CAMINO A CATAR
La selección vence (0-1) en 
Grecia y se benefi cia de la 
derrota de Suecia en Georgia. 
Le basta con un empate ante 
los nórdicos el domingo > 70

BREOGÁN Trae Bell-Haynes 
no jugará en Manresa al dar 
positivo por covid-19  > 65

Rodri pugna con un rival.

Galicia recupera 
el certifi cado 
covid para hacer
frente al alza
de contagios 
Galicia anuncia la recupera-
ción del certifi cado covid para 
algunas actividades y la vuel-
ta de los grandes recintos de 
vacunación para las terceras 
dosis. El subcomité clínico 
analiza hoy la situación. > 2-3

LUGO Las reparaciones 
previstas en el nuevo 
auditorio se retrasan 
tras 6 años sin abrir  > 4

GALICIA Feijóo pide 
a Sánchez no subir 
impuestos y detener    
la reforma laboral  > 60

ESPAÑA El Congreso 
avala a Arnaldo para 
el Constitucional con 
once votos díscolos  > 55

ECONOMÍA Los interinos 
con más de 5 años en la 
misma plaza pasarán a 
ser fi jos sin opositar  > 59

XOVE

UN BUEY DE 
2.200 KILOS
Líbano, una de las 
reses más grandes 
de España, fue 
criado en Xove y 
adquirido por un 
ganadero de Friol, 
para vender su 
carne en Madrid. > 72

NUEVA CITA CON ‘VIERNES NEGROS’

‘La detective miope’, de Rosa
Ribas, hoy por 5,95 euros

D_FINDE ENTREVISTA AL MÚSICO

Abe Rábade recala mañana
en el Festival de Jazz de Lugo

ALIANZA ESTRATÉGICA Quince grupos editoriales y 52 cabeceras, entre ellas El Progreso, forman parte ya de este proyecto tecnológico > 64

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 72 1 262
GALICIA 907 11 2.655
ESPAÑA +4.286 395 87.647
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