ALERTA NARANJA POR OLAS El litoral lucense, al igual que el del resto de Galicia, está hoy en riesgo y una borrasca llevará de nuevo la lluvia al interior > 63

ELPROGRESO
DIARIO DE LUGO DESDE 1908

|

Año 114

|

Número 37.376

DE 104 AÑOS, VIVÍA EN SANTIORXO

Adiós a Pura Díaz, una de
las centenarias de Sober > 16
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TENÍA 94 AÑOS Y ERA UNA LEYENDA

Muere Sidney Poitier, primer
actor negro con un Oscar > 65

Solo se pondrá en cuarentena
un aula a partir de cinco casos
Sanidad y comunidades pactan relajar las
medidas en infantil y primaria ▶ Galicia suma
ocho muertos y supera los 61.000 contagios ▶ El
mundo contabiliza ya 300 millones de casos

La presencialidad que se marcan como objetivo Gobierno y comunidades en la vuelta al cole llevó a relajar algunas medidas, como por ejemplo que solo se
confinará una clase entera cuando se den cinco casos
o más. El mundo llegó ayer a la cifra simbólica de 300
millones de casos, de los que un tercio se diagnosticaron solo en los últimos cinco meses. > 2-5

EN UN MINUTO

Comarcas

La Xunta mejora
en 27 concellos
lucenses la
cobertura de la
telefonía móvil> 13
LUGO Una conductora
ebria causa temor en
el casco histórico en la
tarde de Reyes con las
calles atestadas > 9
GALICIA Las muertes
en carretera rozan
mínimos históricos con
78 fallecidos en 2021 > 25
VIGO Prisión para el
joven monfortino
acusado de matar a un
profesor y expolítico > 26
ESPAÑA Juan Carlos I

dice que está bien y a la
espera de que «a doña
Dolores se le ocurra
cerrar el caso» > 57

REVISTA

LA QUIEBRA
DEL AMOR

Restos de las balsas salvavidas y de cajas de pescado que portaba el Serenín, en la playa avilesina de Xagó. PALOMA UCHA

Rescatados ilesos los
ocho tripulantes de
un barco de Celeiro
hundido en Avilés
El pesquero Serenín, de 30 metros de eslora, naufragó
frente a la playa de Xagó en la madrugada de ayer
▶ Los marineros pudieron subirse a las balsas salvavidas
y fueron recogidos por la lancha del práctico del puerto > 20

La crisis económica
une más que el
amor, y eso se
aprecia en los
divorcios, que
se reducen pero
porque muchas
parejas no tienen
dinero para
separarse. > 29

