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El homenaje a los sanitarios puso el broche 
fi nal a una emotiva gala en la que los otros doce 
premiados mostraron el orgullo de ser de Lugo

La gala de los Lucenses del Año reconoció a 
Sonia Villapol (ciencia), Diego Anido (arte), 
Olga Novo (letras), Carmen Lence (empre-
sa), Guido Álvarez (turismo), Rubén  Blan-
co (empresa y deporte), Abraham Cupeiro 

(música), Jorge y Pepe Coira (cine), Antón 
Sanjurjo y Teresa Astorgano, de Traxandai-
na (etnografía) y Mariluz Abella (solidari-
dad), así como a los sanitarios lucenses, 
representados por Ramón Ares. > 2-9

Premio al espíritu solidario, el talento 
y el esfuerzo en los Lucenses del Año

LUGO Descubierta una 
estatua en homenaje a 
la enfermería > 15

BEGONTE Fallece un 
trabajador de 57 años 
en un aserradero > 26

Multinacionales y poder
POR Julián Rodríguez > 81

Economía

El precio de la 
leche eleva la 
tensión entre 
los ganaderos y 
la industria
Ganaderos, convocados por 
UU.AA., retiraron leche de 
Capsa y de Lactalis de un super-
mercado Carrefour en Santia-
go en señal de boicot a marcas 
de estas compañías para que 
repercutan en los productores 
los incrementos de precios en 
los lineales. También el SLG 
llamó en Lugo a no comprar 
productos de la segunda de las 
marcas citadas. > 79

MONTERROSO Absuelta
por falta de pruebas la 
exbancaria acusada de 
estafar 8.200 euros > 27

EN UN MINUTO

REVISTA

LOS MÉDICOS 
DEL RURAL 
Vigilan los achaques 
de una población 
como la lucense, 
envejecida y muy 
ruralizada. Por 
ello aumentan las 
consultas y visitas a 
núcleos a veces no 
muy accesibles. > 41

Quince contagios entre los asistentes al partido entre 
Breogán y Gran Canaria ▶ Austria confi na de nuevo a la 
población y decreta la vacunación obligatoria > 84-85 Y 96

Sanidade plantea revisar 
aforos al crecer los casos

POR UNA PRUEBA MÉDICA A BIDEN

Harris, presidenta de EE.UU. 
durante 85 minutos > 78

                                   PROMOCIÓN EDUCATIVA Nueva entrega hoy con el periódico de la colección ‘Puzles mapa’ con el físico del mundo, por solo 4,95 euros más cupón

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 200 1 263
GALICIA 1.975 12 2.662 
ESPAÑA +6.636 458 87.810

LA ALCALDESA ANUNCIA PROTESTAS

Movistar corta el teléfono 
fi jo a O Courel desde el 26 > 20
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