
ELPROGRESO
en un MInuTOLugo-Madrid: cuatro horas en 

tren por el ajuste de servicios
Los más rápidos son el convoy de ida que sale 
a las 14.41 y el de vuelta que llega a la capital 
lucense a las 00.35 ▶ Se confirma que hay cuatro 
conexiones, pero las otras tres son más lentas

La apertura de la venta online del nuevo Ave a Galicia 
deparó una sorpresa para Lugo: un ajuste de los ser-
vicios y los horarios facilita que haya un tren de ida y 
otro de vuelta a Madrid que no pasan de cuatro horas, 
un tiempo que resultaba una quimera hasta ahora y 
que ni los propios responsables de Adif habían avan-
zado estos días pasados. > 4 

Feijóo, flanqueado por Vara, Page, Barbón, Revilla, Andreu, Lambán y Mañueco en la compostelana Praza do Obradoiro. PEPE FERRÍN (AGN)

Acuerdo de Feijóo y otros siete presidentes autonómicos 
de la España vaciada sobre población, fondos europeos, 
rural y servicios básicos ▶ El presidente gallego afirma que 
en el Foro Santiago fue noticia el diálogo y no la bronca > 2-3

Ocho comunidades se 
alían para pedir que la 
demografía centre el 
debate de financiación

Coronavirus

Nuevo semáforo 
covid pero sin 
restricciones y 
tercera dosis a 
mayores de 60 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, anunció la apro-
bación de un semáforo contra 
el covid-19, pero sin incluir 
por el momento nuevas res-
tricciones. Galicia, donde se 
registró otra muerte, comen-
zará a citar para la vacunación 
con la tercera dosis a personas 
de entre 60 y 69 años cuando 
terminen los de 70-79. > 51-52

COMARCAS Condenado 
a diez años por dar 
muerte a su hermano 
en Rábade en 2019 > 15

A FOnSAGRADA Donada 
al Concello una finca 
urbana céntrica > 18

eSpAñA Sánchez amarra 
las cuentas con ERC > 44

DIpuTACIón

UNA PoLÍtiCA 
máS SOCIAl
Los presupuestos 
de la Diputación de 
Lugo superan los 
cien millones, según 
detallaron tomé y 
Ferreiro. Y la tercera 
parte se destina a 
políticas sociales. 
Los fondos para 
centros de mayores 
crecen un 20%. > 16-17

JOSé lORenzO péRez TeníA 77 AñOS

Luto en Chantada al fallecer 
el dueño del hotel Mogay > 66

 FeIJóO AnunCIA un ReCuRSO El presidente de la Xunta ofrece su respaldo al alcalde Fernando Suárez para que prevalezca «ría de Ribadeo» > 29

covid CASOS ACTIVOS en uCI MueRTOS

LUGO 302	 0	 263
GALICIA 2.871	 12	 2.663
ESPAÑA +6.777	 547	 87.866

ARROpADO pOR OROzCO y bARReIRO

Alfredo Conde presenta en 
Lugo su libro sobre Fraga > 55
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