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El Hula cerrará menos camas 
este verano a causa de los 
aislamientos por coronavirus
▶�Crecen�los�hospitalizados�por�covid�en�
Lugo�aunque�bajan los casos activos

▶�Seis fallecidos más�en�residencias�
gallegas�elevan�la�cifra�total�a�862�> 4 y 46

El calor trae los primeros fuegos y 
uno se acerca a casas en Begonte > 16

Un grupo de vecinos tras ser controlado el fuego en un monte próximo a sus viviendas. S.�IGLESIA

a Mariña

LUnES�AL�SOL�
En�LA�Playa�
La�costa�lucense�
vive�días�de�playa,�
con�el�agua�a�
16�grados�y�25�
de�temperatura�
ambiental.�En�el�sur�
de�la�provincia�se�
superaron�los�30.�> 57

El�hombre�se�quitó�la�
vida�en�la�casa�familiar�al�
igual�que�ella�▶�Sigue�la�
búsqueda�del�hijo�de�la�
fallecida,�de�15�años,�que�
lleva�días�desaparecido�> 15

Nuevo drama en 
Paradela: aparece 
muerta también 
la pareja de la 
mujer de Ferreiros

Cuba

Viveiro pide 
que se repatríe 
cuanto antes a 
la víctima de 
la explosión
La alcaldesa de Viveiro, María 
Loureiro, espera que la repa-
triación de la joven fallecida 
en La Habana tras sorpren-
derla a ella y a su novio la ex-
plosión en el hotel Saratoga  
se produzca «cuanto antes». La 
lucense, de 29 años, pereció a 
causa del accidente en el que 
su pareja, un joven de As Pon-
tes, resultó herido grave. > 17

MonterroSo Polémica 
por la repetición de un 
pleno que el PSOE iba a 
impugnar por culpa de 
un voto telemático  > 11

galicia Familia, trabajo 
y futuro, los tres ejes 
sobre los que gira hoy el 
discurso de investidura 
de Alfonso Rueda  > 19

econoMía El límite 
al precio del gas para 
frenar la escalada de la 
electricidad se vuelve a 
retrasar en Europa  > 41

dePorteS El Breogán 
se convierte en juez del 
descenso en su visita al 
Fuenlabrada hoy  > 47-48

en un Minuto

En�el�caso�Pegasus,�Podemos�pide�dimisiones�«al�más�
alto�nivel»�una�vez�más�▶�Entrevista�a�Diego�Ferreiro,�
ingeniero�informático�lucense�en�San�Francisco:�«Un�
teléfono�de�hace�10�años�puede�ser�más�seguro»�> 2-3

El fin de las macrocausas 
dejó en cifras mínimas 
las escuchas telefónicas 
autorizadas en Lugo

PUTIN JUSTIFICA EL ATAQUE A UCRANIA

Arrojan pintura roja al embajador 
ruso en Polonia, Sergei Andreiev�> 39-40

 un PeligroSo tubérculo  Alerta en Bergondo tras la muerte hace unos meses de un vecino que consumió nabo del diablo, similar al rábano > 20

CRITICA QUE No LE FUERA ENTREgAdA 

Polémica por una carta de Pérez 
Reverte a un preso de Teixeiro�> 20
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