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Aspecto de la manifestación celebrada ayer en Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ

RÁBADE El acusado de 
matar a su hermano 
continúa sin querer 
hablar del crimen  > 19

VILALBA Comerciantes 
de la Rúa da Pravia 
retoman sus protestas 
tras cuatro meses > 22

GALICIA Docentes dicen 
sufrir más presiones y 
amenazas de padres 
para subir las notas > 30

VIGO Abel Caballero y la 
alcaldesa de A Coruña 
se unen para gestionar 
los fondos de la UE  > 31

ESPAÑA El CIS impulsa 
a Podemos por el tirón 
de Yolanda Díaz, con el 
PSOE y el PP a la baja y 
con Vox reforzado > 37

Pandemia

Registrada una 
nueva muerte 
en Lugo en 
plena escalada 
de contagios

El Sergas comunicó ayer un 
nuevo fallecimiento en Lugo, 
el de una mujer de 86 años de 
edad en el Hula y con el que 
las víctimas en la provincia 
se elevan a 263 en una nueva 
jornada de repunte de conta-
gios. El presidente del Gobier-
no anunció, además, que se 
administrará la tercera dosis 
de la vacuna a mayores de 60 
años y a los sanitarios. > 49

LUGO Comienzan las 
obras que acercarán 
la provincia a la alta 
velocidad ferroviaria > 8

EN UN MINUTO

LETRAS GALEGAS

ADEUS A UN DOS 
GRANDES 
Loito polo pasamento aos 69 
anos do polifacético escritor, 
académico e intelectual 
Darío Xohán Cabana, 
un lugués comprometido 
coa identidade e a cultura 
de Galicia. > 44-47
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CREARÁ 10 EMPLEOS DIRECTOS

La base de distribución del 
‘Amazon rural’, en Friol > 18

TERCER CASO DE CORONAVIRUS

En peligro el partido entre 
Río Breogán y Joventut > 50

MAÑANA, LUCENSES DEL AÑO El Eurostars Gran Hotel acoge este viernes la gala de los premios impulsados por este diario, que editará un suplemento > 17

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 153 1 263
GALICIA 1.540 11 2.661
ESPAÑA +6.667 447 87.775

DIARIO DE LUGO DESDE 1908    |    Año 113    |    Número 37.327    |    Jueves 18 de noviembre de 2021    |    Precio 1,30 € 


