
EN UN MINUTO

ELPROGRESO
TÁBOA REDONDA
Intrahistoria de 
‘Viridiana’, sainete 
político en la dictadura

XENTE DE AQUÍ
Las imágenes de los 
actos sociales más 
destacados de Lugo

CINCO DÍAS
Reducción de la 
deuda de las grandes 
empresas cotizadas

PRONTO
Belén Esteban apoya 
a Jesulín en los 
problemas de su hija

HOY ESCRIBEN  Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Jenaro Castro, Xoán C. Vidal, José de Cora, Miguel Olarte, Mercedes Corbillón, Marta Rivera y Manuel Campo Vidal

DEPORTES

El transporte secunda el paro 
lastrado por la precariedad
▶ La principal asociación en Lugo resalta 
el hartazgo de un sector debilitado

▶ La subida de precios se suma a otros 
puntos que llevan años negociando > 2-3

Una de las seis caminatas por una ruta jacobea celebradas ayer en la provincia de Lugo. EP

En marcha contra la violencia de género > 10

FÚTBOL

DIEGO LÓPEZ: «NO 
CIERRO LA PUERTA 
A VOLVER A LUGO»
«Mantengo la misma ambición 
por competir», dice el portero 
de Paradela tras cumplir los 
40, en una entrevista en la 
que repasa su trayectoria > 70-71

TERCERA El Vilalbés arranca 
un punto de Bouzas (2-2) > 74Diego López. C. MIRA (RCD ESPANYOL)

Pandemia

Lugo vuelve a 
superar los cien 
casos de covid y 
Galicia, el millar

Los indicadores de evolución 
del coronavirus siguen al alza. 
En el total de Galicia ascienden 
a 12 las personas ingresadas en 
Uci y son 37 las hospitalizadas 
en otras unidades. > 67

LUGO La mitad de las 
mujeres que abortaron 
desde 2018 tuvieron 
que hacerlo fuera 
de la provincia  > 4

COMARCAS Cifras récord 
en la puja de raza 
rubia gallega de Adai  > 11

RIBEIRA SACRA El 
TSXG reconoce la 
marca del Festival do 
Viño registrada por el 
Concello monfortino  > 18

VIVIR Margarita Ledo 
Andión y Airas Moniz 
reciben los Premios da 
Crítica de Galicia  > 64

NAVIDAD

2,4 MILLONES 
EN LUCES
Pontevedra, con 
132.000 euros, y 
Lugo, con 146.000, 
son las ciudades 
gallegas que menos 
gastan en luces de 
Navidad.  Vigo se 
acerca al millón. > 28

ENTREVISTA

«Un apagón 
está descartado»
Emilio Bruquetas
Director de Reganosa > 62-63
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