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XENTE DE AQUÍ

CINCO DÍAS

PRONTO

controvertido

Las imágenes de los
actos sociales más
destacados de Lugo

Los dividendos más
seguros para un
año incierto

El amor y el éxito
vuelven a sonreír a
David Bustamante

Fallece Jaime Ostos Charles Mingus,
a los 90 años
un músico genial y
El extorero sufrió un
infarto en Colombia >61

Domingo 9 de enero de 2022

La sexta ola del covid-19 da
señales de estancamiento
▶ El aumento de nuevos casos se frena
tanto en Galicia como en Lugo

EN UN MINUTO

En Portada

▶ Un brote en la prisión de Bonxe
obliga a limitar visitas y actividades > 58-59

PP y PSOE,
a la caza del
independiente
de cara a las
municipales
Queda un año y medio para las
elecciones municipales, pero
ya empiezan los primeros movimientos de los partidos para
acercarse a los candidatos de
formaciones independientes
que ahora están en el poder.
Es el caso de Sarria, Becerreá,
Monterroso, O Páramo o Rábade. > 2-3

LUGO Más de 2.500

trabajadores siguen en
Erte después de dos
años de pandemia > 4
JUZGADOS Condenado
por pegar a sus dos
hijas con una fusta y
maltratar a su mujer > 8
ENTREVISTAS
MARÍA
COUTO
DIRECTORA
DE XEAL

«Urge la búsqueda
de medidas que
frenen el coste de la
energía» >56-57

Fuerte oleaje ayer en A Coruña. M DYLAN

La borrasca de Groenlandia alcanza Galicia
DEPORTES

BALONCESTO

BURGOS TIENTA A
OLMOS Y EL ENSINO
DESPIDE A ORTEGA
Sábado ajetreado en los
banquillos: destitución de
Ortega y suculenta oferta al
entrenador del Breogán > 65-66

Olmos y Ortega.

ADIÓS A HEVIA Muestras de
condolencia tras la muerte
del extécnico celeste > 67

> 18

DAVID
CALVO
VULCANÓLOGO
LUCENSE

«Tenta meter
a man na lava,
ten un atractivo
fascinante» >53
CINTIA
FOLGUEIRA
BIÓLOGA
DEL CNIC

«Quería investigar
en España pese
a que es difícil la
financiación» >9

