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La Xunta prevé recuperar los cribados y el certifi cado covid para toda la hostelería y para los eventos 
masivos en interiores ▶ El Breogán suma su cuarto positivo y se suspende el partido del domingo

La Xunta se plantea volver a los cribados selectivos 
y a exigir el certifi cado covid en toda la hostelería y 
en eventos masivos en recintos interiores, ante la 
inminente llegada de la última ola de coronavirus. 
El Sergas espera que la próxima semana se dispare 
el número de contagios hasta los más de 400 al día, 
más del doble de los que se producen en la actualidad. 
Además, en el brote detectado en el Breogán, se pro-
dujo el positivo de su jugador estrella, el alero bosnio 
Dzanan Musa, con lo cual ya son cuatro los contagia-
dos, lo que obligó a la ACB a suspender el partido del 
domingo ante el Joventut en Lugo. > 2-5 Y 73

El Sergas se prepara para 
400 contagios diarios de 
covid la semana próxima

Economía

Supermercados 
retiran leche de 
algunas marcas 
para respaldar a 
los ganaderos > 64

GALICIA La Xunta se 
marca el reto de captar 
anualmente a más de
20.000 inmigrantes > 27

LUGO La señalada por ir 
al Banco de Alimentos 
en un coche de lujo
expone sus razones > 9

DEPORTES Muguruza 
hace historia al ser la 
primera española en 
ganar el Masters > 75

Cayetana desnuda al PP
POR Fernando Lussón > 59

EN UN MINUTO

D_FINDE

LADY DI, EN  
LA CARTELERA
De ‘Spencer’, el biopic 
de Pablo Larraín, y los 
demás estrenos. Una 
entrevista con Joaquín 
Reyes y una visita a Os 
Pendellos en Chantada 
completan hoy la 
oferta informativa. > 41

José Luis Alonso es trasladado a la Audiencia Provincial de Lugo por dos guardias civiles. VICTORIA RODRÍGUEZ

Los miembros del jurado popular consideran probado que estranguló a su hermano 
pero creen que lo hizo en un momento de arrebato ▶ El fi scal pide 12 años de cárcel > 14

Declaran culpable al fratricida de Rábade

GALA DE LOS LUCENSES DEL AÑO

Ramón Ares recogerá hoy el
premio a los sanitarios > 33-56

«NUNCA PERDEU O CONTACTO»

Roás, patria sentimental 
de Darío Xohán Cabana > 69

CITA CON LOS VIERNES NEGROS Hoy, ‘Las caras del tigre’, de Alfonso Mateo-Sagasta, por solo 5,95 euros. Mañana, sábado, promoción de puzles mapa 

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 170 1 263
GALICIA 1.749 12 2.661
ESPAÑA +6.315 457 87.804
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