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O ESCRITOR DE COSPEITO ESTRENA LIBRO

Rábade Paredes: «Os máis radicais da
miña xeración son hoxe do PP  ou  PSOE» > 67

▶ Su novio, vecino de As Pontes, se encuentra grave en un hospital 
▶ Los jóvenes caminaban al lado del hotel, donde hubo 26 fallecidos > 2-3

Conmoción por la muerte 
de una joven de Viveiro en 
la explosión de La Habana

Más de 10.000 
núcleos de Lugo, 
a la espera de 
contar con red 
de internet
Los programas del Gobierno 
para extender la fibra óptica 
suponen la inversión de unos 
24 millones y deben resolver en 
2023 los problemas de acceso a 
la red de los lucenses. El pro-
yecto fi ja el objetivo de llevar 
la banda ancha a 15.815 zonas 
de Galicia, de las que 10.352 
están en la provincia. > 4

LUGO Méndez pedirá 
fondos de la UE para un 
proyecto turístico en la 
fábrica de la luz  > 7

SARRIA La feria de 
antigüedades cumple 
25 años con éxito de 
público y de ventas  > 16

GALICIA Feijóo aprecia 
«hambre» de cambiar 
a Pedro Sánchez y su 
Gobierno en crisis > 24

VIVIR Registrados otros 
tres muertos con covid 
en Lugo, donde bajan 
los hospitalizados  > 69

MUNDO Macron se 
pone en su investidura 
el reto de acabar con la 
fractura de Francia  > 52

EN UN MINUTO

Musa consuela a Sergi Quintela. VICTORIA RODRÍGUEZ

RECREACIÓN

ROMANOS Y 
CASTREXOS  
SE RETARON  
EN FRIOL
Miles de personas 
se dieron cita en 
el Friulio, fi esta 
que también se 
vio animada por el 
buen tiempo. > 15

EL BREOGÁN 
CASI TUMBA AL LÍDER
▶ El equipo lucense llegó a tener 22 puntos de ventaja 
frente a todo un Barcelona, pero acabó perdiendo 
porque solo anotó seis puntos en el último cuarto > 54 -57

SECRETARIO GENERAL DEL EIXO ATLÁNTICO

Vázquez Mao: «A internacionalización 
de Lugo empezou con Lara Méndez» > 8-9

CINCO DÍAS
Alerta bursátil ante la subida 
de los tipos de interés

LA REVISTA

PRONTO Julia 
Otero y su lucha 
contra el cáncer
La dura y 
dramática 
infancia 
de William 
Levy, el actor 
de moda, y 
las seis bodas 
de Paz Padilla

EL DOMINGO CON EL PROGRESO

Y además los suplementos

TÁBOA REDONDA

El mito Ava 
Gardner
Grial Parga 
analiza la vida y 
obra de la actriz

TÁBOA REDONDA

Levy, el actor 

las seis bodas 
de Paz Padilla

Y además los suplementos

XENTE DE AQUÍ
Los actos sociales más 
destacados de Lugo

Cristina López-Cerón y César Román. EP

72-74

 NUEVA PROMOCIÓN  Hoy, día 8, cartilla con el diario para adquirir por 10,95 euros y cinco cupones una almohada ergonómica de piernas > 12
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