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La UE pide vacunar a todos los 
adultos con dosis de refuerzo

El organismo europeo para el 
control de enfermedades re-
comienda la inoculación de la 
tercera dosis del coronavirus a la 
población adulta, sobre todo en 
el caso de mayores de 40 años, 
para minimizar la gravedad de 
la ola que varios países de la UE 
ya tienen encima. No descar-
tan que esa recomendación se 
extienda a toda la población de 
más de 18 años.

En España, Gobierno y comu-
nidades decidieron mantener los 
aforos en recintos deportivos y 
prefirieron, por el momento, no 
aplicar el certificado covid como 
piden algunas autonomías.

En Galicia, el balance sema-
nal en colegios es negativo: casi 
el doble de casos que la semana 
pasada, con el Franciscanos 
como el brote más importante 
de la comunidad. > 58-59

Sanidad mantiene los aforos en los 
recintos deportivos ▶ Los casos en 
colegios gallegos se duplican en una 
semana ▶ Feijóo: «Llegó la sexta ola»

instituto DYM

baja eL PP y 
SUbe vox
La pugna interna 
de los populares 
debilita a Casado y 
da alas a Vox, según 
la última encuesta 
del Instituto DyM 
para este diario. 
yolanda Díaz es la 
más valorada. > 51
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con rePresentantes De 9 Países

El Eixo aborda en Lugo el 
uso de fondos europeos > 6

‘ciDaDe universitaria sostible’

USC y Uned se alían en Lugo 
para impulsar un foro > 7

contra la violencia hacia la Mujer Convocados numerosos actos durante la jornada de hoy para concienciar contra las agresiones > 14-17

covid casos activos en uci Muertos

LUGO	 336	 0	 263
GALICIA	 3.168	 12	 2.664
ESPAÑA	 +8.527	 562	 87.904

DIarIo De LUgo DeSDe 1908    |    año 113    |    Número 37.334    |    jueves 25 de noviembre de 2021    |    Precio 1,30 € 

Dos de los participantes en el encierro de anoche en Lugo. xeSúS PoNTe

▶ Una veintena de profesionales pasa la noche en un 
salón lucense para reclamar un tipo reducido de Iva > 73

El sector de la peluquería 
se ve con la soga al cuello

Lugo

La investigación 
del doble crimen 
de O Ceao acaba 
señalando al 
único procesado 
El juzgado de primera instan-
cia número 1 de Lugo concluyó 
la investigación sobre el doble 
crimen de Cash Récord, suce-
dido hace 27 años en el polí-
gono lucense de O Ceao, en el 
que fallecieron tiroteados una 
cajera y un reponedor del es-
tablecimiento. Y la conclusión 
principal es que atribuye al 
procesado «serios indicios» de 
participar en los hechos. > 9

en PortaDa La	zona			
de	A	Montaña	se	queda	
sin	GES	para	atender		
las	emergencias > 2-3

coMarcas Endesa	se	
reafirma	en	el	cierre	de	
As	Pontes	y	siguen	las	
protestas	en	Vestas > 28-29

econoMía	Nombrado	
Pablo	Junceda	nuevo	
director	general	
adjunto	del	Sabadell > 56

en un Minuto

DEPORTES baloncesto

eL RíO BREOGán 
regreSa a La 
norMaliDaD 
Los jugadores vuelven de 
forma escalonada a los 
entrenamientos tras los 
casos de coronavirus > 70

fútbol «Este	equipo	me	
hace	sentir	importante»,	
dice	el	delantero	del	Lugo	
José	Ángel	Carrillo  > 64-65Entrenamiento de ayer.


