
ELPROGRESO
EN UN MINUTO

Plan del Gobierno para 
abordar el coronavirus 
como si fuera una gripe

Unos 800 profesores estaban ayer de baja en Galicia a causa del covid y 700 ya habían sido sustituidos, según 
la Consellería de Educación, en una jornada en la que la comunidad gallega sumó diez muertes más, dos de 
ellas en el Hula. El Gobierno trabaja en un plan para empezar a tratar el covid como si fuese una gripe. > 2-7

▶ Los centros docentes volvieron a la actividad en Galicia 
con 13.000 casos, cuatro veces más que antes de las fi estas

Mochilas a las puertas del colegio Anexa de Lugo en la vuelta a las aulas tras la Navidad. XESÚS PONTE

SUPLEMENTOS

A CHAIRA Y 
A CANTEIRA
Todos los martes, la 
actualidad chairega 
(Endesa, Terras do 
Anaris, unidades de 
atención temprana) 
y del deporte base, 
hoy en sendos 
cuadernillos. > 29-44

VIVIR

LA VUELTA DE 
JULIA OTERO
«Cuando se pisa el 
infi erno se aprende 
rápido a celebrar 
la vida», dice Julia 
Otero, que regresa 
a su programa de 
radio tras once 
meses de baja por 
culpa del cáncer. > 57

Comarcas

Un empresario 
vasco cierra la 
adquisición del 
pazo de Adai por 
830.000 euros
El pazo de Adai, singular edifi -
cio del municipio de O Corgo, 
será propiedad de un hostele-
ro del País Vasco. Llevaba siete 
años en busca de comprador 
en portales inmobiliarios. > 14

BARALLA Una herida en 
una colisión múltiple 
con cinco vehículos 
implicados en la A-6  > 13

LUGO La Xunta anula la 
obra en la Casa da Torre 
por discrepancias con 
el Ayuntamiento  > 8

CASTROVERDE Xosé 
María Arias presenta 
los avales y competirá 
con Tomé por liderar el 
socialismo en Lugo  > 11

ECONOMÍA El coste de 
la vida subió el doble 
que los salarios en los 
convenios colectivos  > 53

Manuel Fraga, en su 
décimo aniversario
POR Alberto Barciela > 47

Yolanda Díaz y el 13-F
POR Pilar Cernuda > 50

EL TENISTA, EN LIBERTAD, PODRÍA JUGAR

La Justicia australiana da la
razón a Novak Djokovic > 61

PREVÉ QUE LOS CASOS BAJEN ESTE MES

Feijóo pide convivir de forma 
«responsable» con el virus >6

SOLO MURAS ESTÁ LIBRE DE COVID Los contagios se disparan en la provincia de Lugo, donde suben los ingresos y hay un solo municipio sin positivos > 5

COVID CASOS ACTIVOS EN UCI MUERTOS

LUGO 6.875 5 275
GALICIA 67.724 53 2.827
ESPAÑA +292.394 2.200 90.136

DEPORTES
BALONCESTO

JAVI MUÑOZ SE 
PONE AL FRENTE 
DEL BREOGÁN
El técnico lucense asume 
por ahora el mando tras 
la marcha de Olmos, que 
se despide de un club que 
está «dolido» con él > 58-59 Tito Díaz y Caneda, al fondo, antes de comparecer ante los medios.
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