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El Ave se estrena a 15 euros
Al viaje inaugural asistieron la ministra Sánchez, Feijóo, Mañueco, Pardo de Vera y, en representación de Lugo, José Tomé y Lara Méndez. BRAIS LORENZO

Lugo contará a partir del 21 de diciembre con cuatro conexiones con Madrid, 
una directa en Alvia y tres con transbordo en Ourense ▶ La ministra de Transportes 
y los presidentes de Galicia y Castilla y León hicieron ayer el primer viaje > 2-3

Economía

La subida del 
salario mínimo 
marcará la de 
las pensiones 
más reducidas
El acceso a la prestación de 
viudedad de las parejas de 
hecho se equiparará al de los 
matrimonios, y se amplía el 
plus para prejubilados. > 59

O COUREL Indignación 
vecinal por el apagón 
que anuncia Movistar 
en la telefonía fi ja > 16

COMARCAS El Martes 
de Carnaval será 
festivo en 49 concellos 
lucenses en 2022 > 18

ESPAÑA Bildu votará sí 
a los Presupuestos a 
cambio de medidas de 
protección social > 55

EN UN MINUTO

Si el TSXG lo autoriza, los restaurantes tendrán que 
pedirlo durante todo el día y los bares, a partir de las nueve 
de la noche ▶ Lugo duplica contagios en una semana y 
cada vez hay menos concellos sin covid ▶ El brote de los 
Franciscanos alcanza los 17 casos y 70 confi nados > 61-62

Galicia implantará de 
nuevo el certifi cado covid 
para toda la hostelería 

Dos vecinas, en una calle nevada de A Fonsagrada. TANIS

El primer temporal del otoño deja nevadas por encima 
de los 900 metros y marejada en la costa lucense > 14

La nieve cubre A Montaña

APRENDIÓ A TOCAR LA TROMPA

José Luis Pulpeiro continuó los 
estudios de su hija fallecida > 27

 A CHAIRA + A CANTEIRA Como todos los martes, dos suplementos con información sobre la comarca chairega y sobre el deporte base > 31-50

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 279 0 263
GALICIA 2.696 14 2.662
ESPAÑA +15.875 522 87.832

DESTACADO EMPRESARIO DE FRIOL

Luto por el fallecimiento de José 
Antonio Grandío a los 70 años > 8

 A CHAIRA + A CANTEIRA A CHAIRA + A CANTEIRA

AS PONTES

LA TÉRMICA 
SE REACTIVA
La planta pontesa 
volvió a funcionar 
ayer por la crisis 
energética y de una 
de sus torres salió 
vapor tras meses 
de parón. Pero 
solo será hasta fi n 
de año porque el 
proceso de cierre 
sigue adelante. > 16
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