
ELPROGRESO
EN UN MINUTOEl Sergas cribará cada 15 días 

a sanitarios no vacunados al
rondar Galicia los mil casos
▶ Pedirá el permiso del TSXG para exigir el 
certifi cado covid en visitas hospitalarias 

▶ El gurú alemán sobre la pandemia dice  
que España la vencerá en primavera > 2-3

El director de cine Dani de la Torre entra, acompañado de José Tomé, en la sala donde se proyectó anoche su película ‘Live is life’. SUSO MONTERO

‘Live is life’: noche de estreno en Monforte > 12

REVISTA

COLOR OTOÑAL
Ocho destacados fotógrafos 
de Lugo ofrecen su particular 
visión del otoño. > 37

COMARCAS

EL LOBO SE ACERCA A LAS CASAS
Un perro muerto y un potro herido en Outeiro de Rei 
tras un nuevo ataque de lobos en la provincia. > 23tras un nuevo ataque de lobos en la provincia.

Monforte

Ocho detenidos, 
entre ellos un 
menor de edad, 
por la reyerta de 
Duquesa de Alba
La Policía Nacional detuvo en-
tre el miércoles y el jueves a un 
total de ocho personas, entre 
ellas un menor de edad, por la 
pelea multitudinaria registra-
da hace una semana en la calle 
Duquesa de Alba de Monforte. 
Los hechos habían ocurrido de 
madrugada a las puertas de un 
local de ocio nocturno. > 13

LUGO Una redada en 
varios burdeles se salda 
con dos arrestados por 
tráfi co de droga y con 
52 identifi cados  > 8

SANTIAGO El Rey valora 
el emprendimiento en 
Galicia al celebrar los 40 
años de la patronal  > 74

ESPAÑA El Ministerio 
de Educación elimina 
los exámenes de 
recuperación en todas 
las comunidades  > 69

MUNDO Las ayudas a 
petróleo, gas y carbón 
tensionan la Cumbre 
del Clima de Glasgow 
en su recta fi nal  > 73

El virus deja un colapso
POR Julián Rodríguez > 76

La guerra que Ayuso y 
Almeida no quieren
POR Pilar Cernuda > 70

El Rey, entre Feijóo y Vieites.

ENTREVISTA A ANA PONTÓN (BNG)

«Temos que escoitar máis aos 
galegos e aprender deles» > 64

PERDIÓ LAS PRIMARIAS DEL PSDEG

Gonzalo Caballero: «Xa pasei 
outras travesías do deserto» > 64

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 85 1 262
GALICIA 993 11 2.655
ESPAÑA +4.353 394 87.673

                   PROMOCIÓN EDUCATIVA Nueva entrega hoy de la colección ‘puzles mapa’ (Europa político) por 4,95 euros. Mañana, Pronto y Cinco Días gratis
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