
ELPROGRESO
en un MInuTOLos gallegos podrán viajar en 

ferrocarril de alta velocidad 
desde el día 21 de diciembre
▶ Están previstos dos servicios diarios 
de ida y vuelta entre Ourense y Madrid 

▶ Subir camiones al tren, reto de la 
Xunta para mejorar el transporte >2-3 y 27

Unos 400 productores se concentraron ante una planta láctea en Outeiro de Rei y cortaron la carretera Nacional 6. sEbas sEnandE

Nuevas protestas por el precio de la leche > 13

vIla de cruceS

REsCaTada lOla
La vaca que llevaba varios 
días aislada junto al río deza 
fue rescatada sana y salva. > 30

aS pOnTeS

Una gRan CaRavana dE carbón
Medio centenar de camiones empiezan a trasladar a 
la térmica 100.000 toneladas que llegaron a Ferrol. > 17

OurenSe Formaliza la 
denuncia el asesor de 
Jácome que acusó de 
«caprichos pedófilos» a 
personal municipal > 28

bruSelaS Feijóo, que 
ve en la peregrinación 
«un antecedente de 
la UE», llama a visitar 
Galicia en el Xacobeo > 29

a MarIña La huelga 
general de hoy suma 
apoyos en todos los 
sectores y concellos > 22

ecOnOMía El alza en 
las cotizaciones restará 
entre 1 y 4 euros al   
mes a la nómina de    
los trabajadores > 41

vIvIr Un chorro polar 
traerá la próxima 
semana frío intenso y 
nieve a la Península > 47

Lugo

La ampliación 
del polígono de 
As Gándaras 
estará lista a 
finales de mes
Xestur prevé entregar a finales 
del presente mes de noviembre 
la ampliación del parque em-
presarial de As Gándaras, cuya 
urbanización está ultimando. 
En las obras se han invertido 
2,6 millones de euros. Los cer-
ca de cien mil metros cuadra-
dos se destinarán a una doce-
na de parcelas, entre ellas la de 
Bricomart, y a servicios. > 6

Feijóo y el Manneken Pis. EP

SOcIólOgO eMIgradO a ee.uu. 

Un libro homenajea al profesor 
chairego Dino Pacio Lindín > 18

enTrevISTa al chófer de la eMT

Borja Chantres, el lucense que 
llevó a los Reyes en autobús > 13

preMIadOS dOS aluMnOS de rObóTIca El IdeaLugo distingue a Ergin Kamberov y César Abilleira por un proyecto sobre inteligencia artificial > 7

covid caSOS acTIvOS en ucI MuerTOS

LUGO 134	 1	 262
GALICIA 1.367	 10	 2.659
ESPAÑA +4.091	 427	 87.745

diaRiO dE LUgO dEsdE 1908    |    año 113    |    número 37.326    |    Miércoles 17 de noviembre de 2021    |    precio 1,30 € 


